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Capítulo I 

 

Introducción 

 

Epidemiología 

El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. En el 2015 se atribuyeron 

a esta enfermedad 8,8 millones de defunciones. Siendo el CaMa a nivel mundial, uno 

de los 5 tipos de cáncer que causan un alto número de defunciones (571 000 

defunciones). La incidencia a nivel mundial es heterogénea, con tasas de hasta 99,4 

por cada 100 000 mujeres en América del Norte, mientras que en Europa Oriental, 

América del Sur, África Austral y Asia Occidental presentan incidencias moderadas, 

pero en aumento. Se estima que cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos 

y hay 458 mil decesos por esta causa (OMS, 2017). Similarmente, las tasas de 

supervivencia a nivel mundial son heterogéneas, y rondan desde el 80% o más en 

América del Norte, Suecia y Japón, pasando por un 60% aproximadamente en los 

países de ingresos medios, hasta cifras inferiores al 40% en países de ingresos bajos 

(Coleman et al., 2008). En América Latina se diagnostican alrededor de 152,000 casos 

anualmente de CaMa; una cuarta parte (24.9%) de los casos de cáncer en mujeres 

también es la principal causa de muerte por un tumor maligno en la mujer 

Latinoamérica con 43,208 defunciones. Por otro lado, en México en el año 2014 se 

registraron 11,372 casos nuevos de CaMa con una tasa de incidencia de 22.56 por 

cada 100,000 habitantes mayores de 10 años. En mujeres de 25 años y más, en el año 
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2015 se registraron 6, 252 defunciones (Secretaría de salud, 2017), siendo la tasa de 

mortalidad por CaMa de 15 defunciones por cada 100 000 mujeres de 20 y más años 

de edad. En las mujeres en un rango de edad entre 60 a 64 años el CaMa alcanza su 

punto máximo (68.05 por cada 100 000 mujeres de ese grupo de edad) (INEGI, 2016). 

La tasa de supervivencia de las pacientes afectadas depende de los 5 estadios o etapas 

de desarrollo, siendo la etapa 0 en la cual el tumor maligno se encuentra más 

focalizado y es fácilmente tratable, hasta la etapa IV donde se ha diseminado a otras 

partes de cuerpo (metástasis), y el tratamiento es exclusivamente brindar la mejor 

calidad de vida hasta el desenlace a causa de la enfermedad. La etapa en que se 

encuentre al ser diagnosticado es determinante en el éxito terapéutico e incide en las 

probabilidades de supervivencia. En la etapa 0 hay 95% de probabilidad de 

supervivencia, en la etapa I es de 88%, en la etapa II 66%, en la etapa III 36% y por 

último en la etapa IV es de solo el 7% (INEGI, 2016).  

 

Causas del cáncer 

El cáncer se produce por la transformación de células normales en células tumorales 

en un proceso de varias etapas que suele consistir en la progresión de una lesión pre-

cancerosa a tumor maligno. Estas alteraciones celulares son consecuencia de la 

interacción de diferentes agentes externos como carcinógenos físicos (radiaciones 

ultravioletas e ionizantes), carcinógenos químicos (el amianto, los componentes del 

humo de tabaco, las aflatoxinas y el arsénico, etc.) y factores genéticos (OMS, 2017). 

Entre los factores genéticos se encuentra la desregulación de los genes responsables 
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de la homeostasis celular (reparación de los daños de ADN, la división celular, la 

apoptosis, la diferenciación celular y los contactos célula-célula). Esto da lugar, a 

caracterizar al cáncer como una enfermedad genómica, que se acompaña de un gran 

número de mutaciones, ya que una sola mutación no es suficiente para transformar 

una célula normal en una célula maligna formadora de tumor (Klug et al., 2006), y a 

menudo muchos de los cánceres son resultado de la interacción de mutaciones 

somáticas y germinales. Todo esto da lugar a una inestabilidad genómica, la cual se 

caracteriza por una sustancial heterogeneidad. Esta inestabilidad puede ser transitoria 

o persistente. Si es persistente se incrementa la tasa de mutación espontanea (a una 

tasa de 10^-6mutaciones por gen y división celular) (Klug et al., 2006), dando lugar a 

reordenamientos genómicos (por ejemplo, cromotripsis), cambios en el número de 

cromosomas (aneuploidías) y provocando con mayor fuerza la tumorogénesis, 

promoviendo así la adquisición de un mayor número de modificaciones en el ADN, 

la evolución clonal y heterogeneidad en el tumor (Sieber et al., 2003). La inestabilidad 

genómica se refiere a una variedad de alteraciones en el ADN, que comprenden desde 

cambios en un solo nucleótido hasta todo el cromosoma. Ésta típicamente se subdivide 

en tres categorías (Pikor et al., 2013): 

Inestabilidad de nucleótidos: Es debido a errores en la replicación y 

daños en las vías de reparación de la escisión de bases y nucleótidos, 

provocando un incremento en la frecuencia de sustituciones, deleciones 

e inserciones de bases de uno o pocos nucleótidos.  
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La inestabilidad de microsatélites: Los microsatélites son secuencias de 

ADN repetitivas, que comprenden de 1-6pb localizadas a través del 

genoma (Weissenbach et al., 1992, Thibodeau et al., 1993 Ionov et al., 

1993). El tamaño de los microsatélites es altamente variable; sin 

embargo, cada individuo posee un conjunto de longitudes únicas de 

microsatélites. Defectos en la reparación del apareamiento del ADN, 

causan deleciones o inserciones aleatorias y un fenotipo hipermutable.  

Inestabilidad cromosómica: Es un incremento en la tasa de ganancias o 

pérdidas parciales o totales de cromosomas, durante la división celular. 

Los tumores son caracterizados por una aneuploidía global, 

amplificaciones, deleciones, pérdida de heterocigosidad, deleciones 

homocigóticas, translocaciones e inversiones (Gagos y Irminger, 2005). 

Estás alteraciones llevan a una inestabilidad cariotípica y al crecimiento 

simultáneo de diversas sub-poblaciones de tumores, resultando una 

heterogeneidad inter e intratumoral.   

Estás alteraciones que provocan la inestabilidad del genoma afectan regiones 

codificantes, como no codificantes (Huarte, 2015). Siendo menos del 2% la región 

codificante (se traduce en proteínas), mientras que el resto (98%) corresponde a la 

región no codificante. Muchos estudios han ignorado la región no codificante, 

considerándola como la “materia oscura” del genoma (Diederichs et al., 2016).  

A continuación, se describen las consecuencias de mutaciones tanto regiones 

codificantes como no codificantes.   
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Mutaciones sinónimas: Mientras que las mutaciones silenciosas se refieren a 

todas las mutaciones que no alteran la secuencia de aminoácidos de un gen 

codificante, incluyendo mutaciones fuera de los genes o en elementos 

reguladores o UTRs (por sus siglas en inglés untranslated regions), debido a la 

redundancia del código genético. Las sustituciones sinónimas, que aunque no 

cambian el aminoácido codificado, pueden tener consecuencias funcionales 

afectando varios pasos de la biosíntesis de proteínas que resultan cambios en 

la abundancia y la estructura de las proteínas (Hunt et al., 2014; Supek et al., 

2014). Esto a través de los mecanismos que incluyen la modificación o creación 

de sitios reguladores de empalme, alteraciones en la estabilidad del ARNm, 

ganancia o pérdida de los sitios de unión de los miRNA y cambios en la 

eficiencia de la traducción (Diederichs et al., 2016).    

Elementos reguladores: Mutaciones funcionales en regiones regulatorias, tales 

como los promotores y potenciadores, provocadas por aberraciones 

estructurales tales como translocaciones, deleciones, inserciones o 

duplicaciones, pueden alterar la interacción entre los elementos reguladores y 

los genes que ellos controlan. Creando o destruyendo sitios de unión para 

factores transcripcionales, activando o reprimiendo la transcripción, dando 

lugar a una sobre (oncogenes) o sub-expresión (genes supresores de tumores), 

respectivamente (Diederichs et al., 2016).  

5´UTRs: Las regiones no traducidas flanquean la región madura del ARN 

mensajero (ARNm) regulando la traducción o estabilidad del ARNm, a través 
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de diversos mecanismos. Las proteínas de unión a ARN que actúan en trans 

(RBPs, por sus siglas en inglés) y pequeños ARN (pARN), pueden unirse a 

cualquier elemento de secuencia simple o estructuras secundarias o terciarias 

de la región 5´UTR. Los elementos que actúan en Cis en la región 5´UTR 

median la regulación de la traducción vía 5´caperuza o la estructura secundaria. 

Una estructura estable impide la traducción por reducir la accesibilidad para la 

maquinaria de traducción y el escaneo ribosomal. Mutaciones en la secuencia 

consenso Kozak, pueden llevar a un escaneo defectuoso por el ribosoma y 

reducir el inicio de la traducción, por ejemplo, mutaciones somáticas en 

BRCA1 (gen supresor de tumores) causa una reducción de la traducción y está 

relacionado con CaMa (Signori et al., 2001 y Wang et al., 2007). El sitio de 

entrada al ribosoma permite la traducción independiente de cap, mecanismo 

crucial en células sometidas a estrés, pero mutaciones en estás región reduce la 

eficiencia de la traducción (Diederichs et al., 2016).  

3´-UTR: Así como en la región 5´-UTR, los elementos en la región 3´-UTR 

pueden regular la traducción y la estabilidad de los ARNm. La clase de 

elementos regulatorios más predominantes son los sitios de unión para micro 

ARN. Los microARN, son pequeños ARN no codificantes, que regulan la 

mayoría de los genes que codifican a proteínas (Friedman et al., 2009 y Winter 

et al., 2009) por bloquear la traducción y degradar el ARNm por escisión o 

desestabilizando a través de la vía de desadenilación (Bartel, 2009; Fabian et 
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al., 2010). Aberraciones genéticas en los sitios de unión para microARN son 

frecuentes, causando diversos tipos de cáncer (Diederichs et al., 2016). 

Sitios de empalme e intrones: Los sitios de empalme pueden ser alterados por 

mutaciones en factores que actúan en cis o trans sobre secuencias de exones e 

intrones. Mutaciones en intrones fuera de las regiones codificantes a menudo 

se pasan por alto, siendo estas las responsables de la eliminación o creación de 

sitios de empalme consenso. La eliminación de los sitios de empalme es 

frecuentemente causado por mutaciones en los dinucleótidos conservados en 

GT y AG en las extremidades 5´o 3´intrones-extremos, respectivamente. La 

destrucción de los sitios de empalme puede dar como resultado la eliminación 

del exón adyacente o retención del intrón adyacente. Mutaciones de empalme 

en intrones son clasificadas como patogénicas y predominan en muchos tipos 

de cáncer afectando principalmente a los genes supresores de tumores (Sterne-

Weiler y Sanford, 2014; Diederichs et al., 2016).   

Además, el genoma del cáncer contiene mutaciones dentro de ARN no 

codificantes, tales como los microARN, piARN, ARNnp, ARNcir y ARNlnc. 

MicroARNs (miARNs): Son pequeños ARN no codificantes de 18-25 

nucleótidos.  Los miARN se unen a sitios complementarios en el ARNm, 

reprimiendo su traducción y reduciendo la estabilidad el ARNm, influyendo en 

numerosos procesos celulares que incluyen regulación del ciclo celular, 

diferenciación y apoptosis; y pueden actuar, por lo tanto, como supresores de 

tumores u oncogenes (Winter et al., 2009 y Diederichs et al., 2016). 



15 

 

ARN asociados a PIWI (piARN): Son una clase de ARN pequeños no 

codificantes, los cuales participan en el silenciamiento de transposones, a 

través de la vía de metilación de ADN. Se ha demostrado que están 

relacionados con la proliferación celular e invasión en cáncer. Además, sirven 

como marcadores de pronóstico de cáncer (Mei et al., 2013 y Xi et al., 2017). 

ARN nuclear pequeños (ARNnp): Son un tipo de ARN no codificantes, 

descubiertos en el nucléolo y regula la maduración y función de los ribosomas 

(Stepanov et al., 2015). Estudios demuestran que algunos ARNnp, están 

involucrados en el empalme alternativo y silenciamiento de genes (Kishore et 

al., 2006; Ender et al., 2008 y Xi et al., 2017). Una deleción en el gen US0 un 

ARNnp causa desarrollo y progresión del CaMa (Dong et al., 2010). 

ARN circulares (ARNcir): Es generado a partir de un pre-ARN, mediante un 

mecanismo de empalme, el cual conecta el extremo 3´y el 5´del transcrito 

precursor para formar un circulo (Chen, 2016). Está estructura hace que el 

ARNcir, sea más resistente a las exonucleasas que otros tipos de moléculas de 

ARN (Chen, 2016 y Memczak et al., 2013). Se cree que esté ARN actúa como 

una esponja para miARNs, debido a su complementariedad (Hansen et al., 

2013). En tejidos de tumores gástricos se observan sub-expresado el ARNcir 

Hsa-circ-002059, comparado con el tejido normal y esto se correlaciona con 

metástasis del tumor (Li et al., 2015).     

ARN largos no codificantes (ARNlnc): Son un grupo de transcritos muy 

heterogéneos que regula la expresión de genes por diversos mecanismos, ya 
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sea actuando con el complejo represor de la cromatina polycomb 2 (PRC2), 

que cataliza la tri-metilación H3K27 y está estrechamente ligado a una 

proliferación anormal en células cancerígenas. También este tipo de ARN 

actúan en cis (en regiones adyacentes a su transcripción) o trans (regiones 

lejanas, genes ó cromosomas distantes) se han visto involucrados con 

metástasis y proliferación celular en cáncer. Además, pueden regular el 

empalme alternativo e inhibir la traducción de proteínas (Huarte, 2015 y 

Diederichs et al., 2016). Se profundizará más a delante sobre este tipo de 

ARNlncs*. 

Mutaciones asociadas a cáncer no han sido estudiadas a detalle en ARN ribosomal 

(ARNr) y ARN de transferencia (ARNt) (Diederichs et al., 2016). 

Todo esto afecta la arquitectura epigenómica (Jones y Baylin, 2007; Sharma et al., 

2010), la cual es esencial para el desarrollo normal y el mantenimiento de los patrones 

de expresión de genes específicos de tejido. Alteraciones en los procesos epigenéticos 

causan cambios globales en la metilación del ADN y los patrones de modificación de 

las histonas. Transformando los perfiles de expresión, regulados por las enzimas 

modificadoras de la cromatina, dando lugar al silenciamiento de los genes supresores 

de tumores y promoviendo la tumorogenésis, por activar oncogenes (Sharma et al., 

2010).  Esto demuestra que el cáncer es una enfermedad muy heterogénea, ya que 

están involucrados una gran diversidad de procesos; un claro ejemplo es el CaMa, ya 

que presenta un alto grado de diversidad entre y dentro del tumor, así como entre los 
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individuos portadores de cáncer y todos estos factores determinan el riesgo a la 

progresión de la enfermedad y resistencia terapéutica. 

CaMa 

El CaMa es un grupo heterogéneo de neoplasias que se originan de las células 

epiteliales que recubren los conductos de la leche (Polyak, 2011). Basados en los 

perfiles de expresión de tumores de CaMa, estos se clasifican en tres tipos: luminal, 

HER2+ (receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano) y tipo basal (Sorlie 

et al., 2001 y Perou et al., 2000). Cada uno de estos subtipos (Luminal, HER2+, triple 

negativo) difieren en el factor de riesgo e incidencia y sitios preferenciales para 

metástasis en distintos órganos (Polyak, 2011). Sin embargo, el CaMa es uno de los 

pocos tipos de tumores, en los cuales la clasificación molecular ha funcionado para 

diseñar terapias individualizadas (Pérez, 2011). 

Algunas hipótesis han sido propuestas para explicar el origen de la heterogeneidad 

inter-tumor en CaMa. Los tumores luminal y HER2+, quizás se originan de células 

progenitoras comprometidas al linaje luminal, mientras que los casos del subtipo 

basal, quizás sea a partir de células madre menos diferenciadas. Sin embargo, los 

patrones de expresión y evidencias experimentales, sugieren que los progenitores 

luminales, también sirven como precursores de los tumores tipo basal, seguido por 

eventos genéticos y epigenéticos, que cambian el fenotipo celular (Chaffer et al., 

2011; Proia et al., 2011; Lim et al., 2009). Por ejemplo, la pérdida de BRCA1 o PTEN, 

en células epiteliales luminales lleva a la pérdida de la diferenciación luminal y 
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transformación oncogénica de estas células, resultando en la formación de tumores 

tipo basal (Liu et al., 2008 y Polyak, 2011). 

A continuación, se presenta una breve descripción de los subtipos de CaMa: 

Los tumores tipo luminal (A y B) son positivos para los receptores de estrógeno (RE+) 

y progesterona (RP+). De acuerdo con los criterios de clasificación (Inic et al., 2014), 

el subtipo Luminal A es positivo para el RE, negativo para HER2+ y presenta bajos 

niveles de expresión de Ki-67 (marcador de proliferación) y una elevada expresión 

del RP. Por otra parte, el subtipo luminal B puede ser negativo, como positivo para 

HER2+. Si es negativo, es positivo para el RE y presenta una elevada expresión de Ki-

67 y baja expresión del RP; el subtipo luminal B positivo para HER2+, presenta 

expresión para el RE, Ki-67 y PR (Inic et al., 2014). Los subtipos luminales A y B 

responde bien a tratamientos hormonales (Polyak, 2011).  

Mientras, que los tumores HER2+ presentan una amplificación y sobre-expresión del 

oncogén ERBB2. HER2 es un receptor codificado por el gen HER2. Tras la unión del 

ligando a sus dominios extracelulares, presenta una dimerización y transfosforilación 

de sus dominios extracelulares. La fosforilación del residuo de tirosina interactúa con 

numerosas moléculas de señalización intracelular, llevando a la activación río abajo 

de segundos mensajeros. Los factores de transcripción activados por la vía regulan 

muchos genes involucrados en proliferación celular, sobrevivencia, diferenciación, 

angiogénesis, invasión y metástasis (Yersal y Barutca, 2015).  Los tumores positivos 

para HER2+ pueden controlarse con terapias anti-HER2 (Polyak, 2011).  
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Los tumores tipo basal, también llamados CaMa triple negativo (TN), no presentan 

blancos terapéuticos y solo el 20% de estos tumores responde bien a la quimioterapia 

estándar (Polyak, 2011).  

Las vías que comúnmente son desreguladas en los diferentes subtipos de CaMa son 

las de PI3K/AKT y JUN/MAPK. En CaMa, los componentes de la vía PI3K/AKT que 

presentan un efecto de activación y están sobre-expresados promoviendo una división 

celular simétrica (proliferación celular) o asimétrica (autorrenovación) aberrante. 

Mientras, que los componentes se encargan de activar la vía JUN/MAPK se 

encuentran sub-expresados. La vía JUN/MAPK en condiciones normales regula la 

división celular, sobrevivencia, autorrenovación, y diferenciación celular y apoptosis 

(Figura 1).   
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Figura 1: Esquema de la Vía JUN/MAPK.Durante la fase G1 del ciclo celular, hay un punto de 

control (punto R) antes de entrar a la fase S, también llamado punto de restricción, que controla el 

destino de las células. La fase G1 del ciclo celular, está dividida en dos fases, la fase temprana y 

tardía. La fase temprana es controlada por la ciclina D, mientras que la tardía por la ciclina E, 

permaneciendo inactiva la proteína Rb (hiperfosforilada), proteína supresora de tumores. Por otra 

parte, la vía JUN/MAPK juega un papel importante en la fase temprana de G1, induciendo a la célula 

en un estado quiescente, senescencia, comprometiendo a las células a la diferenciación, dependiendo 

de la presencia de los factores externos. Si las células progresan a la fase S presentan división celular, 

ya sea simétrica o asimétrica. En verde se marcan las proteínas con efecto represor y en rojo con 

efecto de activación, mutaciones que promuevan una sobre-expresión de las proteínas marcadas en 

rojo y una sub-expresión de las proteínas marcadas en verde alteran la homeostasis de las vías, dando 

lugar a CaMa (Guille et al., 2013).    
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La clasificación molecular del CaMa se basa principalmente en los perfiles 

transcripcionales y microarreglos de ADNc, Entre las pruebas utilizadas para la 

clasificación se encuentra PAM 50, el cual analiza la expresión de 50 genes a través 

de microarreglos de expresión y PCR tiempo real, para clasificar el CaMa en alguno 

de sus tres subtipos: Luminal (A y B), HER2+ y tipo basal (Yersal y Barutca, 2014).  

Todas las pruebas utilizadas para realizar la clasificación molecular de CaMa, se basan 

en las secuencias codificantes, siendo pocos los trabajos que han tratado de establecer 

una relación entre las secuencias no codificantes y codificantes, como tal es el caso 

del estudio realizado por Su y colaboradores (2014). Ellos realizaron una clasificación 

molecular a partir de ARNlncs, obteniendo los 3 subtipos de CaMa, esta clasificación 

presenta una alta correlación con la clasificación transcriptómica (ARNm) de la 

prueba PAM50. Dividieron los tres subtipos clásicos del CaMa en 4 grupos. El grupo 

I estaba altamente correlacionado con subtipo basal, el grupo II con HER2+, grupo III 

con luminal A y el grupo IV presentaba una correlación mayor con luminal B, pero 

también con luminal A. El ARNlnc HOTAIR está sobre-expresada en el cluster II, el 

cual es uno de los ARNlnc más conocidos que afecta la estructura de la cromatina a 

través del complejo represor Polycomb 2 y se ha visto que promueve el CaMa (Su et 

al., 2014). Los hallazgos encontrados en este trabajo proporcionan posibles ARNlncs 

que pueden ser utilizados como blancos terapéuticos y además pueden ayudar a 

predecir la respuesta a tratamientos en pacientes dependiendo de la clasificación 

molecular.  
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Es por ello que los ARNlncs son importantes biomarcadores que nos pueden ayudar 

al diagnóstico temprano, progresión del tumor y predicción como ya se mencionó 

anteriormente (Xi et al., 2016). 

 

ARNlnc 

Los ARNlnc son un grupo heterogéneo de transcritos que regulan la expresión de 

genes por diversos mecanismos. Su expresión en tejidos específicos y de manera 

regulada en correlación con distintos conjuntos de genes que influyen en la regulación 

del ciclo celular, sobrevivencia, respuesta inmune o pluripotencia, les permite ser 

utilizados como excelentes biomarcadores. Además, algunos ARNlnc son supresores 

de tumor y oncogenes.    

Los ARNlnc de acuerdo a su localización en el genoma se clasifican en: 

ARNlnc independientes: Están localizados en las regiones intergénicas y no se 

sobrelapan con los genes que codifican a proteínas. Y algunos de estos son 

denominados ARNlnc intergenicos (Kung et al., 2013). Estos ARNlnc se unen a los 

complejos de remodelación de la cromatina o a proteínas de unión del ARN y pueden 

alterar los programas de expresión, a través del reclutamiento de enzimas que 

modifican a las histonas, modificando la cromatina y metilando al ADN (Tsai et al., 

2011). Un claro ejemplo es HOTAIR, el cual presenta una elevada expresión en CaMa 

y está involucrado en metástasis. HOTAIR se une al complejo PRC2 promoviendo la 

metilación (H3K27) y alterando los patrones de expresión de los genes e incrementa 

la metástasis. La pérdida de HOTAIR o PRC2 inhibe la progresión del cáncer (Gupta 
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et al., 2010). Las alteraciones epigenéticas son estables y heredables y son mucho más 

frecuentes que las mutaciones en células somáticas (Chi et al., 2010).  

 

Transcritos naturales antisentido: Este tipo de ARN se sobrelapa con los pares de 

base antisentido y puede ser completo con cualquier transcrito o anidado dentro de 

otro, tienden a estar localizados alrededor del extremo 5´(promotor) o 3´(terminador) 

de la hebra positiva (Kung et al., 2013). Existe un gran número de transcritos naturales 

antisentido como Xist/Tsix, que controlan la inactivación del cromosoma X (Lee et 

al., 1999).    

 

Pseudogenes: Son considerados como “reliquias” de genes que han perdido su 

potencial para codificar debido a mutaciones sin sentido, cambio en el marco de 

lectura, entre otras mutaciones. La gran mayoría de los pseudogenes son producto de 

duplicaciones de genes en tándem o de ARNm transportados durante la 

retrotransposición, cualquiera de los dos crea copias extras del gen que ya no están 

bajo presión selectiva. Una porción de los pseudogenes es transcrita (se estima que 

del 2 al 20%) (Kung et al., 2013). Los pseudogenes que se expresan, quizás son 

intermediarios en su camino a completar la pseudogenización (duplicación del gen) 

(Harrison et al., 2005) o quizás son pseudogenes inactivos (que ya no se expresan) 

que han “resucitado” y adquirido nuevas funciones (Bekpen et al., 2009). Algunos 

transcritos de pseudogenes se ven involucrados en la regulación de la expresión de los 

genes por mecanismos epigenéticos o post-transcripcionales. Se tiene la hipótesis que 
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Xist, ha evolucionado por la pseudogenización del gen que codifica a la proteína Lnx3 

y la integración de varios elementos repetidos derivados de transposones (Duret et al., 

2006; Elisaphenko et al., 2008).    

 

ARN largos intrónicos: estos ARN son portadores de pequeños ARN no codificantes, 

tales como ARNnp y miARN. Presentan patrones de expresión diferenciales y 

responden a estímulos o están mal regulados en cáncer (Kung et al., 2013). 

 

Transcritos divergentes, transcritos asociados al promotor y ARN potenciadores: son 

producidos cerca de los sitios de inicio de la transcripción en ambas direcciones de la 

hebra (positiva y negativa). Correspondientes a los sitios a los que se une la Pol II 

(Buratowski, 2008; Core et al., He et al., 2008; Preker et al., 2008; Seila et al., 2008). 

Los transcritos poseen la caperuza, son poliadenilados y son sujetos a una rápida 

degradación por los exosomas. Actualmente no está claro si actúan en la transcripción 

para mantener la cromatina abierta o si los transcritos juegan un papel regulador, 

interactuando con factores epigenéticos a través de su unión con las proteínas 

polycomb (Kanhere et al., 2010). Los promotores y otras clases de elementos 

reguladores, como los potenciadores, producen transcritos bidireccionales (< 2kb) 

pero estos tienden a no ser procesados y aún no se sabe su función biológica (Kim et 

al., 2010; Wang et al., 2011). 
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Se han identificado 58,000 ARNlnc, de los cuales alrededor de 8,000 están asociados 

a cáncer. Estos ARNlnc presentan diversos papeles en cáncer, ya sea participando 

como supresores de tumores u oncogenes, regulando la expresión de genes a través 

de su actividad en cis o trans ó regulando la actividad post-transcripcional (Huarte, 

2015). 

ARNlnc supresores de tumores y oncogénicos:  

Supresores de tumores: p53 es un factor de transcripción que inicia el programa 

supresor de tumores, después de que las células son sometidas a estrés oncogénico o 

daños en el ADN, este programa sirve para preservar la homeostasis celular, 

involucrando la activación de muchos genes y docenas de ARNlnc. Algunos de estos 

son blancos directos de p53, como es el caso de Trp53cor1 que promueve la apoptosis. 

En contraste, a los ARNlnc inducidos por p53, los ARNlnc activadores de p53 regulan 

su actividad transripcional, ya que interaccionan con sus dominios potenciadores. 

Estos ARNlnc se han visto silenciados en diversos tipos de tumores (Lévillé et al., 

2015). Otro ARNlnc que no es blanco de p53, pero que interviene en la ruta de p53 es 

MEG3, el cual se encuentra sub-expresado en múltiples cánceres y tiene un efecto 

importante en la sobrevivencia y proliferación celular (Zhou et al., 2007). 

 

Oncogénicos: Por otra parte, el proto-oncogén MYC (Hart et al., 2014; Kim et al., 

2007; Winkle et al., 2015), regula la expresión de numerosos ARNlnc. Algunos de 

ellos, son MYCLo-1 y MYCLo-2 (ARN antisentido), que están involucrados en 

reprimir la expresión de genes reguladores del ciclo celular. Por otra parte, el ARNlnc 



26 

 

PCAT1 induce la expresión de MYC por un mecanismo post-transcripcional y daños 

en la doble hebra de ADN, inhibiendo la reparación, ya que interfiere en la expresión 

del gen BRCA2 (Prensner et al., 2014). 

 

Regulación génica en trans y cis por los ARNlnc en cáncer 

ARNlnc que actúan en trans: son ARNlnc que modulan el silenciamiento de genes 

localizados distantemente (Marchese et al., 2014; Guttman et al., 2012; Khalil et al., 

2009). Estos ARN pueden asociarse con el complejo represor polycomb (complejo 

represor de la cromatina), que cataliza la tri-metilación de las histonas (H3K27) y está 

metilación está estrechamente relacionada con una proliferación aberrante en células 

cancerígenas. Un ejemplo es HOTAIR que está localizado en el cromosoma 12, y que 

al interaccionar con la cromatina y PRC2 bloquea la expresión de HOXD que está 

localizado en el cromosoma 2, promoviendo la metástasis (Figura 2 b). Además, 

algunos complejos actúan como antagonistas, como es el caso del antagonista 

oncogénico SWI/SNF del complejo de la remodelación de la cromatina, el cual regula 

las funciones del complejo SWI/SNF (Prensner et al., 2013). Otro ARN que funciona 

como antagonista es el ARNlnc GAS5 que compite por el sitio de unión al ADN 

reconocido por receptor glucocorticoide (RG), impidiendo la activación del gen y 

reduciendo el metabolismo celular (Mourtada et al., 2009; Kino et al., 2010). 

 

ARNlnc que actúan en cis: Por otro lado, este tipo de ARNlnc activan la transcripción 

de genes cercanos por promover los potenciadores. Mientras, otros ARNlnc reprimen 
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la expresión, como tal es el caso de XIST que se une a PRC2, regulando el 

silenciamiento de uno de los cromosomas X en hembras, en el proceso de 

compensación de dosis (Lee y Bartolomei, 2013). Otro ejemplo importante, es el 

ARNlnc CDKN2B-AS1, el cual reprime la expresión de genes supresores de tumores 

al unirse al locus de estos genes y activa la proliferación celular. Esto a través, de la 

interacción de este ARNlnc con CBX7 y SUZ12 (subunidad núcleo del complejo 

polycomb) que se encuentran dentro del complejo represor polycomb I (Figura 2a) 

(Yu et al., 2008; Yap et al., 2010; Kotake et al., 2011).      

 

Regulación post-transcripcional por ARNlnc: Aunque la mayoría de los ARNlnc 

están involucrados en la regulación transcripcional, algunos controlan la expresión de 

genes a través, de eventos post-transcripcionales. Diferentes ARNlnc han estado 

implicados en empalme alternativo, entregar, exportar o traducir ARNm, así como 

bien en la estabilidad y modificaciones postraduccionales de las proteínas (Yoon et 

al., 2012). Un ejemplo es el ARNlnc BCAR4, este ARN se correlaciona con metástasis 

avanzada y resistencia anti-estrógenos (Godinho et al., 2011 y Xing et al., 2014). 

BCRA4 interactúa con las proteínas SNP1 y PNUTS, acetilando a las proteínas y 

activando la transcripción de los genes del programa transcripcional hedgehog/Gli2, 

el cual promueve la migración celular (Xing et al., 2014). El empalme alternativo es 

un proceso, en el cual los ARNlnc pueden activar e influenciar la progresión del 

cáncer. El ARNlnc antisentido NAT, regula el empalme alternativo, por su capacidad 

para interactuar con el ARNm ZEB2. NAT se sobrelapa y se une a la región 5´, la cual 
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posee un intrón en donde se encuentra el sitio de empalme. Al retener este intrón que 

contiene el sitio interno de entrada al ribosoma, se incrementa la traducción de la 

proteína ZEB2, la cual funciona como un represor transcripcional de la E-cadherina 

(una proteína de adhesión celular que inhibe la proliferación, invasión y metástasis), 

promueve la proliferación, invasión y metástasis en cáncer (Figura 2c) (Beltran et al., 

2008). Por otro lado, el ARNlnc TP53COR1 en células HeLa se asocia con los proto-

oncogenes de los ARNm JUNB y CTNNB1, reduciendo su traducción (Godinho et 

al., 2011 y Xing et al., 2014). Algunos ARNlnc se comportan como esponjas, ya que 

interactúan con otros ARNlnc, pseudogenes (Salmena et al., 2011), microARN y 

ARNcir (Memczak et al., 2013 y Hansen et al., 2013). Un clásico ejemplo es 

PTENP1, el cual es un pseudogen que regula positivamente los niveles de PTEN (un 

supresor de tumor), ya que se une a los microARN y evita que PTEN sea degradado. 

PTENP1 suele estar deletado en diversos tipos de cáncer (Figura 2d) (Poliseno et al., 

2011).       
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Figura 2: Papeles de los ARNlnc en cáncer 

 

 

 

 

Regulación de la cromatina en cis Núcleo 

Regulación de la cromatina en trans 

Proliferación 

Metástasis 

Regulación de 

empalme 

Esplicesoma 

Citoplasma

a 

Transición epitelio-mesenquimal 

(TEM) 

Supresor de 

tumores 

Competencia por la unión a 

microARN 



30 

 

Análisis funcional de los ARNlnc en cáncer 

 

Determinar el papel de los ARNlnc en cáncer representa uno de los mayores retos. La 

expresión aberrante de los ARNlnc en muestras de tumor no es suficiente para 

clasificarlos como un oncogén o supresor de tumores. Para superar esta limitante, se 

han utilizado herramientas bioinformáticas como GiTools (Perez-Llamas, 2011) para 

asociar ARNlncs con procesos específicos, en conjunto con los análisis 

experimentales, los cuales a través de estudios de función y de ganancia permiten 

establecer el posible papel que desempeña algún ARNlnc de interés (Guttaman et al., 

2011). 

Estudios de pérdida de función: Para este tipo de análisis se utilizan ARN de 

interferencia (ARNi), los cuales bloquean la expresión. Sin embargo, la expresión 

de los ARNlncs no se reduce eficientemente, ya que la localización de los ARNlncs 

frecuentemente es en núcleo y la maquinaria para los ARNi se encuentra en el 

citoplasma. Entre otras estrategias utilizadas, el uso de oligonucleótidos antisentido 

(son de ADN), los cuales se unen a su ARN blanco para formar un híbrido ADN-

ARN y promover la degradación, a través de la ribonucleasa H (ARNasa H) (Bennett 

et al., 2010; Kole et al., 2012). Algunas de las limitantes del uso de oligonucleótidos, 

es que la inhibición es temporal y por lo tanto la pérdida de función es transitoria. 

Por otra parte, el uso de CRISPR-CAS, la cual es una herramienta prometedora que 

permite elucidar la función de los ARNlnc in vivo e in vitro (Miller et al., 2007; 

Zhang et al., 2011; Weidenheft et al., 2012), realizando ediciones en el genoma, ya 
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sea generando una deleción parcial o total de los ARNlnc o bloquear la expresión a 

partir de la alteración de las secuencias localizadas entre el promotor y la secuencia 

de interés, a través de la inserción de señales de poliadenilación (EiBmann et al., 

2012 ). 

Estudios de ganancia de función:  El uso de CRISPR-CAS también permite sobre-

expresar nuestra secuencia de interés, por la inserción de un promotor fuerte río 

arriba del gen (Xiang et al., 2014). Sin embargo, las técnicas más empleadas para 

estos estudios, es el uso plásmidos o adenovirus portadores de la secuencia de 

interés, siendo transitoria la sobre-expresión (Ho et al., 2015; Han et al., 2014).    

Entre las herramientas utilizadas para estudiar los procesos que regulan los perfiles de 

expresión de los ARNlnc, se en encuentran los microarreglos de expresión y la 

secuenciación de siguiente generación. 

Microarreglos de expresión: Han sido usados por décadas como la tecnología 

estándar para estudiar los perfiles de expresión de ARNm y actualmente los 

ARNlncs, a través del uso de sondas, que son segmentos de ADNc fijados en una 

superficie sólida para la medición de los niveles de expresión de ARNm. Esto 

permite medir los niveles de expresión de cada gen de acuerdo a la cantidad de 

ADNc que se hibrida con las sondas impresas en el arreglo (Miranda y Bringas, 

2008).  

 

Secuenciación masiva en paralelo (o de siguiente generación): Mide los niveles de 

expresión por cuantificar la densidad de las lecturas en todo el transcriptoma (GO 
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Beyond RNA, 2017), permitiendo estudiar cientos de muestras de tumor 

simultáneamente (Su et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

Figura 3: Mecanismos moleculares y fenotipos que se asocian a la desregulación de los ARNLncs. 

 

Regulación 

transcripcional alterada 

Alteraciones en el 

número de copias 
Mutaciones somáticas y 

germinales 

Cambios en la expresión 

del gen en cáncer 
Asociados con SNP o 

CNV en cáncer 

Estudios funcionales en 

cultivo celular 

Mecanismos 

de alteración 

Detección 

inicial 

Estudios 

funcionales 

Estudios funcionales en 

modelos animales 

Fenotipos asociados a cáncer 

Resistencia a muerte celular 

Activación de la invasión 

 
Proliferación 

sostenida 

Desregulación celular 

energética 

 

 

Inestabilidad 

genómica 

 

Evasores de los 

supresores de tumores  

 
  

 

 



33 

 

Capítulo II 

Antecedentes 

A pesar, de que el ADN no codificante se consideraba basura, no fue sino hasta 1970 

y la actualidad cuando presento un gran interés por conocer sus posibles funciones. 

Grupos de investigadores (Kung et al., 2013) se aventuraron a suponer que este ADN 

tenía funciones como las de mantener la integridad en el genoma, regular genes, 

procesar ARN mensajeros y, además servía como reservorio para la innovación 

evolutiva.   

En la década de los 70, surgieron indicios que una gran parte del genoma se transcribe 

en ARN ribosomales (ARNr) y ARN transferencia, estando restringidos al núcleo. 

Posteriormente en 1980 los ARNnp fueron reconocidos en procesos claves del 

procesamiento post-transcripcional. Pero no fue, sino hasta a finales de la década de 

los 90 y principios del 2000, que se estimó que entre un 70-90% de nuestro genoma 

se transcribe en algún momento durante el desarrollo, estas aportaciones fueron 

gracias a la secuenciación de todo el genoma y el uso de microarreglos (Kung et al., 

2013). La gran pregunta era si tal actividad transcripcional tiene alguna función 

biológica. En 1969 Britten y Davidson postularon un modelo para la regulación de la 

expresión de genes en eucariotas, donde los ARN no codificantes actúan como 

reguladores que transmiten señales, que son recibidas por sensores genéticos a 

elementos receptores, que afectan la producción de los genes. Pero no fue sino hasta 

1990 cuando se descubrió el papel de los ARNlncs sobre genes específicos, viéndose 
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involucrados en la regulación epigenética, como es el caso de Xist (Brockdorff et al., 

1992; Brown et al., 1992).     

 

Antecedentes Directos 

En nuestro grupo de trabajo, Mendoza-Pérez y Cols. (2016), se han logrado  

caracterizar las alteraciones focales y amplias. Además, de los genes específicos de 

cada subtipo de cáncer, mediante microarreglos de hibradación genómica (aCGH). 

Los resultados mostraron que las alteraciones en el número de copias (CNA) amplias 

eran predominantes y afectaban las vías de angiogénesis, EGF (factor de crecimiento 

epidérmico), apoptosis, MAP cinasas (MAPK) y la vía de p53 y FGF (factor de 

crecimiento fibroblástico). En este estudio se detectaron 25 genes afectados en su 

mayoría para el suptipo luminal, 14 genes para HER-2 y 11 para basal o triple 

negativo. Posteriormente, en el 2017 Zarazúa Niño y cols., realizaron un estudio 

multi-ómico, para establecer una relación entre las alteraciones genómicas (Méndoza, 

2016) y el patrón de expresión (microarreglos de expresión) de los genes alterados en 

CaMa ductal infiltrante (entre tejido tumoral versus tejido sano adyacente), 

encontrando una correlación del 42% de las 99 entidades diferencialmente expresadas 

(34 entidades sobrexpresadas y 65 subexpresadas) y las vías de señalización EGFR1 

y TGFBR presentaron una correlación estadísticamente significativa. Además, 

Zarazúa y colaboradores, identificaron 6 ARNlnc, de los cuales el lnc-ERP44-3:6 

resultó ser de interés, ya que se observó que estaba consistentemente sub-expresado 

en todas las muestras tumorales analizadas. Para corroborar lo observado en los 
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microarreglos de expresión, se procedió a realizar análisis por PCR tiempo real, 

encontrándose este ARNlnc subexpresado en 15 de las 19 muestras de pacientes con 

CaMa ductal infiltrante, lo cual corresponde a un 80%. Este ARNlnc se encuentra 

localizado en el cromosoma 9 y el tamaño del transcrito es de 1917 nucleótidos. 

Zarazúa y cols, especulan en su momento, que este ARNlnc podría ser utilizado como 

biomarcador para CaMa.     

 

Capítulo III 

Justificación 

A pesar del arduo trabajo que se ha realizado para comprender el CaMa, hasta la fecha, 

sigue siendo difícil su tratamiento en parte debido a la presencia de subtipos, ya que 

el CaMa es una enfermedad muy heterogénea. Los nuevos hallazgos de la biología 

tumoral en la que intervienen transcritos no codificantes, incluyendo los ARNlnc, abre 

una oportunidad para buscar nuevos blancos terapéuticos. En este sentido, durante 

décadas, los ARNlnc, han pasado desapercibidos considerándose ADN basura; hoy 

en día, se sabe que son capaces de alterar el epigenoma y causar cambios funcionales 

específicos en las células. Es por ello, que en este trabajo nos centramos en el estudio 

del lnc-ERP44-3 el cual observamos ED en CaMa con respecto a muestras de tejido 

sano adyacente. Esto sugiere que este ARNlnc puede ser una molécula con potencial 

anti-tumoral y, por ende, un posible blanco terapéutico que vale la pena evaluar.  



36 

 

 

Objetivo general 

Establecer un modelo celular de sobre-expresión del lnc-ERP44-3 que nos permita 

identificar sus blancos de regulación y vías de señalización correspondientes, así 

como también evaluar a este ARNlnc como un posible blanco terapéutico. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar los niveles de expresión del lnc-ERP44-3:6 en líneas celulares que 

representan los diferentes subtipos de CaMa (MCF10A-No tumoral-, MCF-7 -

Luminal A-, MDA-MB-453 -HER2+-, HCC1395-Triple Negativo-) 

2. Sobre-expresar el lnc-ERP44-3:6 en las líneas celulares: MCF10A, MCF-7 y 

HCC1395 de CaMa 

3. Analizar las vías afectadas tras sobre-expresar lnc-ERP44-3:6 en las líneas 

celulares: MCF10A (Normal), MCF-7 (Luminal A) y HCC1395 (Triple 

negativo “TN”) y posibles funciones del lnc-ERP44-3:6 en CaMa, así como su 

impacto en la biología tumoral. 

4. Determinar la sobrevivencia y muerte celular en las líneas celulares MCF10A, 

MCF-7 y HCC1395 de CaMa que sobre-expresan lnc-ERP44-3:6 

5. Evaluar la quimiosensibilidad o resistencia a cisplatino en las líneas celulares 

MCF10-A, MCF-7 y HCC1395 de CaMa que sobre-expresan lnc-ERP44-3:6. 
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Hipótesis 

lnc-ERP44-3 es un ARN implicado en procesos que mantienen la homeostasis celular 

y actúa como un gen supresor de tumor al estar sobre-expresado en líneas celulares 

de CaMa.  

 

Capítulo IV 

Materiales y Equipo 

Materiales de uso general 

Micropipetas marca eppendorf research plus de 0.1 a 2.5 L, 0.5 a 10 L, 2 a 20 L, 

10 a 100 L, 20 a 200 L y de 100 a 1000 L. 

Puntillas desechables con y sin filtro de diferentes volúmenes de 10 L, 200 L y 

1000 L marca Vertex y SSI. 

Tubos de plástico marca Falcon de 15 mL y 50 mL 

Microtubos de 0.6 mL, 1.5 mL y 2 mL 

Centrifuga para microtubos  

Centrifuga para tubos de 15 y 50 mL  

 

Materiales de cultivo celular 

 Pipetas serológicas de la marca Nunclon que abarcan volumenes de 5 y 10 mL 

Líneas celulares MCF7 (Luminal A), BT474 (Luminal B), MDAMB 453 (HER2) y 

HCC1395 (TNB). 
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Botellas de cultivo con rosca de 25 cm2  de marca Nunclon  

Placas de 24 pozos de la marca Nunclon 

Crioviales corning de 2mL para almacenamiento de las células a -80°C a -20°C 

Medio DMEM/F12 

Suero bovino fetal 

Antibióticos estreptomicina y gentamicina 

Materiales para cultivo de bacterias 

Matraces de 200 mL y 500 mL 

Tubos de ensayo 16 x 160 mm 

Placas petri 

Material para PCR 

Tubos eppendorf de 0.6 mL 

Tubos y tapas de applied biosystems en forma de tubos individuales para PCR 

tiempo real 

Equipos 

Cámara de electroforesis Mini-Sub cell GT de Bio-rad 

Campana de flujo laminar LV-1200 de Limistel 

Campana de PCR marca UVP 

Fuente de poder Power Pac Basic de Bio-rad 

G76 Water Bath Shaker 

Horno de microondas LG 

IEC CL30 Thermo Scientific 
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Incubadora NuAire con fuente de CO2 

Lector de microplacas Cytation 5 de Biotek 

Mezclador térmico Eppendorf 

Microcentrifuga 5415 marca eppendorf 

Microscopio invertido de Olympus  

Minispin marca labnet 

Nanodrop 2000 marca Thermo Scientific 

Pipetor Pipet-Aid XP de Drumomnd 

Plancha de calentamiento Thermolyne 

Precision 2EG (Incubadora para bacterias) 

Termociclador Sure Cycler 8800 de Agilent Technologies (PCR punto final) 

Termociclador 7500 fast de Applied Biosystems 

Ultracongelador vertical de -86°C thermo scientific 

Vortex Thermolyne 

7500 Fast de Applied Biosystems. 
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Metodología 
 

Cultivo celular 

Las líneas celulares que corresponden a los diferentes subtipos de CaMa (MCF7 

¨Luminal A¨, BT474 ¨Luminal B¨, MDAMB 453 ¨HER2¨, HCC1395 ¨TNB¨y 

MCF10A ¨No tumoralo¨), se cultivaron a 37C, con 5% CO2 (incubadora NuAire) en 

botellas de 25 cm2. La línea MCF10A se cultivó en medio MEBM con 100 ng/mL de 

toxina del cólera  (MCF10A), para la línea MCF-7 se utilizó medio EMEM con 0.01 

mg/mL de insulina recombinante y 1µM 4-hidrotamoxifen (MCF-7), la línea BT-474 

se creció en medio DMEM/F12, para la línea MDA-MB453 se utilizó el medio 

Leibovitz´s y la línea HCC1395 se cultivó en medio RPMI-1640 (HCC1395). Todos 

los medios fueron suplementados con 10% de suero bovino fetal; y 1% de penicilina 

y estreptomicina; una vez obtenido el 90% de confluencia, se desechó el sobrenadante 

y se colocarón 5 mL de tripsina/EDTA (0.25% Gibco) para despegar las células de las 

botellas. Las células se incubaron con tripsina por 5 minutos, una vez transcurrido el 

tiempo de incubación, se procedió a desactivar la tripsina, agregando 5mL del medio 

suplementado coorespondiente para cada línea todo el volumen de la botella (tripsina 

más medio suplementado) se colocó en un tubo falcon de 15 mL y se centrifugó a 125 

g a temperatura ambiente; y el sobrenadante se decantó y el botón celular se suspendió 

en 4 mL de medio suplementado con 10% de suero bovino fetal. Se realizó conteo 

celular en la cámara de Neubauer; para ello se utilizaron 4 L de la suspensión de 

células (4 mL) más 16 L de azul tripano. El conteo celular se realizó en los 
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cuadrantes correspondientes a los utilizados para los globulos blancos, para 

determinar el número de células, se procedió a sacar el promedio de los cuatro 

cuadrantes, una vez obtenido esté, se multuplicó por el factor de dilución, que en este 

caso fue 5 (20 L volumen total / 4 L células)  y se utilizó un millón de células para 

congelar y tener de reserva. Se tomó 1 mL que corresponde a un millón de células, de 

la suspensión de células de 4 mL y se colocó en un tubo falcon de 15 mL y se 

centrifugó a 125 g por 5 minutos, una vez obtenido el botón celular, este se 

resuspendió en 900 L de suero bovino fetal más 10 L de DMSO, previo a su 

almacenamiento en nitrogeno líquido o en el ultracongelador (-80ºC) se colocarón en 

el congelador (-20ºC) por una hora. 

Extracción ARN   

Se tomaron 1x107 células de la suspensión de 4 mL y se centrifugaron a 5,000 rpm 

durante 10 minutos. Posteriormente se eliminó el sobrenadante, dejando el botón 

celular. Al botón celular se le agregó 600 L de buffer RLT, se homogenizó la mezcla 

en vortex por 30 segundos, posteriormente se transfirió el lisado a las columnas 

minispin de DNAg (DNA genómico) que están acopladas a tubos de 2 mL. 

Las columnas acopladas a tubos de 2 mL se centrifugaron por 30 segundos a 10,000 

rpm. Se desechó la columna acoplada al tubo 2 mL, y al eluato del tubo se le agregaron 

600 L de etanol al 70% y se mezcló con pipeta. Posteriormente se transfirieron 700 

L de la muestra del tubo de 2 mL a la columna de Rneasy mini spin, las cuales estan 

acopladas a un tubo de 2 mL, se cerró la tapa y se centrifugó a 10,000 rpm durante 15 
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segundos. Se retiró el eluato del tubo de 2 mL y se inserto de nuevo a la columna de 

Rneasy y se añadieron 700 L de buffer RWI y se centrifugó a 10,000 rpm por 15 

segundos. El eluato se desechó y se colocó el mismo tubo de 2 mL a la columna 

Rneasy mini spin y se añadierón 500 L de buffer RPE, se cerró la tapa y se centrifugó 

a 10,000 rpm durante 15 segundos. Se retiró el eluato del tubo de 2 mL y se acopló la 

columna Rneasy mini spin al tubo y se agregarón 500 L de buffer RPE y 

posteriormente centrifugarón a 10, 000 rpm por 2 minutos. Se tiró el tubo de 2 mL 

con eluato y se colocó la columna Rneasy mini spin en tubo nuevo de 1.5 mL y se 

añadió a la columna 50 L de agua libre de nucleasas, grado molecular. El ARN 

extraído se corrió en un gel de agarosa al 1%, que fue teñido con sybr safe, por una 

hora a 90 volts para determinar la integridad y además se cuantificó su concentración 

en el nanodrop. 

 

Retrotrancripción con random primers y con primers específicos 

Para convertir el ARN total en ADN complementario (ADNc), se utilizó la enzima 

SuperScript III (invitrogen), se retrotranscribió 1g de ARN total en ADNc, en un 

volumen final de 20 L, utilizando el termociclador SureCycler 8800 (Agilent 

Technologies). Para ello se realizaron las siguientes reacciones:  
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Tabla 1: Reactivos y volumenes utilizados para la primera fase de la retrotranscripción. 

 

Reactivos Volumen 

250 ng Random primers/ 

2pmol primers directos 

1 L 

ARN total (1 g) 1 L 

Mezcla DNTP´S 10 mM 1 L 

Agua 9 L 

Volumen final 13 L 

 

Se calentó la reacción a 65ºC por 5 minutos en el termociclador SureCycler 8800 

(Agilent Technologies) y se incubó en hielo por 1 minuto. 

Se recolectó el contenido del tubo por centrifugación breve y se añadieron los 

siguientes reactivos: 

Tabla 2: Reactivos y volumenes utilizados   

para la segunda fase de la retrotranscripción 

Reactivos Volumen 

Buffer 5X first strand 4 L 

DTT 0.1 M 1 L 
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RNase out 1 L 

SuperScript III  1 L 

Volumen final 20 L 

 

 

El contenido se mezcló suavemente por pipeteo y se incubó la reacción a 25ºC por 5 

minutos. Transcurrido el tiempo de incubación, la muestra se calentó a 50ºC, durante 

60 minutos, por último se inactivo la reacción a 70ºC por 15 minutos. 

Para determinar la concentración del ADNc se utilizó Nanodrop 2000 (Thermo 

Scientific) y la integridad se evaluó mediante gel de agarosa al 2%, teñido con SYBR 

Safe (Invitrogen), el cual se corrió a 90 volts aproximadamente 90 minutos, en la 

cámara de electroforesis. El ADNc se almacenó a -20ºC (Torrey). 

Diseño de primers 

Se realizó un alineamiento en Clustal Omega de todas las isoformas (19 isoformas en 

total) que derivan del gen Lnc-ERP44-3, para determinar las regiones únicas de la 

isoforma 6 (lnc-ERP44-3:6), la cual es producto de dicho gen y es la isoforma que 

nos interesa. Se buscaron el par de primers para la región única, mediante el programa 

Primer 3 plus y de acuerdo al algoritmo y los requisitos presestablecidos del programa, 

este arrojó una lista de pares de primers. Eligiéndose aquel par que presentaba las 

mejores condiciones. Este par de primerss se verificarón en el programa Amplify, para 

asegurarnos que no formaba dimeros o productos no deseados. Es de agregar, que se 

utilizó IDT, como último filtro de calidad de nuestros primers. 



45 

 

PCR tiempo real   

Sybrsafe 

Para analizar los patrones de expresión del ARN lnc-ERP44-3:6 en las líneas celulares 

(MCF7 ¨Luminal A¨, BT474 ¨Luminal B¨, MDAMB 453 ¨HER2¨, HCC1395 ¨TNB¨y 

MCF10A ¨control¨), se utilizó el ADNc de cada línea y se realizó una curva de 

calibración con las siguientes concentraciones: 1000 ng, 200 ng, 40 ng, 8 ng y 1.6 ng 

(cada una de las concentraciones se realizó por triplicado), esto con el fin de 

determinar la concentración de ADNc óptimo para la amplificación y la eficiencia de 

la amplificación, todo esto se realizó en el Termociclador 7500 fast de Applied 

Biosystems, bajo las condiciones mostradas en la tabla 3. La curva de calibración se 

realizó en excel, al graficar el Ct promedio de cada uno de los triplicados, versus Log 

base 10 de las diferentes concentraciones de ADNc, se determinó la pendiente  

Tabla 3: Condiciones utilizadas para la PCR tiempo real 

Paso Temperatura Tiempo Ciclos 

Activación de la 

Taq polimerasa 

50º 2 minutos 1 

Desnaturalización 

inicial 

95º 10 minutos 1 

Desnaturalización 95º 15 segundos 40 

Extensión 60º 60 segundos 40 
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Tabla 4: Reactivos y volumenes utilizados para la curva de calibración,  

mediante PCR tiempo real 

 

Reactivos Volumenes 

SYBR Green 2x 5 L 

Primer Forward .5 L 

Primer Reverse .5 L 

ADNc 1 L 

Agua 3 L 

Volumen final 10 L 

 

 

 

Retrotrancripción y PCR tiempo real one step 

Brillant III-ultra-Fast SYBR Green QRT-PCR Master Mix 

Para prepar las reacciones se mezclan los siguientes componentes: 

  

Tabla 5: Reactivos y volumenes utilizados para qRT-PCR 

Reactivo Volumen 

Agua libre de nucleasas Ajustar a un volumen final de 20 μl 

2x SYBR Green QRT-PCR master mix 10 μl 

 

Primer forward 150-500 nM 

Primer Reverse 150-500 nM 
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100 mM DTT 0.2 μl 

Colorante de referencia 0.3 μl 

Bloqueador RT/RNase 1 μl 

 

En la tabla 6 se muestran las temperaturas utilizados para realizar qRT-PCR  

 

Tabla 6: Condiciones utilizadas para qRT-PCR. 

Temperatura Tiempo Ciclos 

50º 10 minutos 1 

95º 3 minutos 1 

95º 5 segundos 40 

60º 12 segundos 40 

 

Se utilizó como gen endógeno a GAPDH y en la siguiente tabla se muestran los reactivos 

utilizados: 

Tabla 7: Secuencias de primers utilizados para la PCR tiempo real 

Transcrito Secuencia de los primers 

CCSER2 Primer Forward: AGG TCGGAGTCAACGGATTTG                                           

Primer Reverse: GTGATGGCATGGACTGTGGT 

lnc-ERP44-3:6 Forward: GGAAAGTTGCTCTTGCATCA 

Reverse: AAAACATTGATAGTAGTTCTTGG 

 

Fragmento lnc-ERPP44-3:6 
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Para sobre-expresar de lnc-ERPP44-3:6, se mandó a sintetizar la secuencia en 

GenScript. La secuencia se obtuvo de la base de datos de Lincipedia 

(https://lncipedia.org/). Además, se le agregaron los sitios de corte de SapI, mediante 

primers dirigidos  

 

Figura 4.- Plásmido PCMV-GFP que presenta el fragmento de lnc-ERP44-3:6. En la figura se 

observa que el fragmento de lnc-ERP44-3:6 esta insertado en los sitios de corte para SapI. Además, 

Sitio de SapI

Sitio de SapI

GCTCTTC: Sitio reconocido por SapI

Primer Forward: 

TACACGTACTTAGTCGCTGAAGCTCTTCTATGAATTTTCCAAGTGAGGAAAG

Primer Reverse:

TAGGTACGAACTCGATTGACGGCTCTTCTACCTGGGAAGCAGCCTGACTATC
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se muestran que las secuencias que reconocen cada uno de los primers y los los sitios de corte para 

SapI. 

 

Digestión y Ligación 

El plásmido PCMV-GFP linearizado por SapI se le realizó ligación con el fragmento 

Lnc-ERPP44-3:6, el cual también presenta sitios de corte para SapI y fue digerido con 

dicha enzima y, posteriormente se realizó la ligación del plásmido PCMVC-GFP con 

el fragmento Lnc-ERPP44-3:6, mediante la enzima T4 DNA ligasa (Tabla 7). 

 

Tabla 8: Reactivos y volúmenes utilizados para la digestión. 

 

New England Biolabs (NEB) 

Reactivos 1X 

ADN (100 ng) 1 L 

10X buffer 5 L 

SapI 1 L 

Agua 43 L  

Volumen total 50 L 
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Tabla 9: Reactivos y volúmenes utilizados para la ligación del plásmido PCMV-GFP1 y el 

fragmento lnc-ERPP44-3:6: 

Componente 20 L de volumen final 

T4 DNA ligasa buffer (10X) 2 L 

Vector ADN (4 kb) 50 ng (0.020 pmol) 

Inserto de ADN (1kb) 37.5 ng (0.60pmol) 

Agua libre de nucleasas Hasta 20 L 

T4 DNA ligasa 1 L 

 

 

Cultivo de PCMV- lncERP 44-3:6-GFP en E.coli Top10 

Se crecieron colonias E.coli Top10, para ello se tomaron 200 L de bacterias 

congeladas y se colocaron en un matraz de 500 mL, el cual contenía 200 mL de medio 

LB. El matraz con las bacterias se incubaron a 37ºC en baño de agua con agitación, 

hasta alcanzar una densidad óptica de 0.4 a 600 nm. Una vez alcanzada la densidad 

óptica deseada, se dividió el contenido del matraz en 4 tubos falcon de 50 mL, se 

centrifugaron a 5000 rpm durante 3 minutos a 4ºC. Posteriormente se decantó el 

líquido y se resuspendió la pastilla en 1 mL de CaCl2 0.1 M frío, se juntaron todas las 

alícuotas, a las cuales se les agregó CaCl2 0.1 M frío, hasta obtener un volumen total 

de 30 mL, se incubaron por 30 minutos en hielo y se centrifugaron a 3000 rpm durante 

5 minutos a 4ºC, se decantó el líquido y se resuspendió la pastilla en 2 mL de CaCl2 

0.1M frío. Posteriormente se mezclaron 5 L de plásmido de PCMV lncERP 44-3:6 
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GFP a utilizar con 100 L de bacterias calcio competentes, todo esto se realizó con 

sumo cuidado, ya que las membranas de las bacterias se encuentran muy sensibles. 

Posteriormente se incubaron en hielo por 30 minutos y una vez terminado el tiempo 

de incubación, se colocaron en el termomixer a 42ºC por 90 segundos y sin agitación 

(shock térmico), el tubo se regresó a hielo por 10 minutos, se adicionaron 100 L de 

medio LB al tubo y este se incubó a 37ºC en termomixer sin agitación por 1 hora y se 

realizó un spin a los tubos por 7 segundos a 13, 000 rpm, se retiró el sobrenadante y 

se resuspendió la pastilla en el medio restante, el contenido del tubo se sembró en una 

placa con medio sólido LB/ampicilina 50 g/mL. Las placas se incubaron entre 12 y 

16 horas. Pasado el tiempo de incubación las cajas se sellaron con papel parafilm y se 

alamcenarón a 4ºC hasta seleccionar las colonias. 

Las colonias seleccionadas de las placas almacenadas a 4ºC, se inocularon en 10 mL 

de medio LB con antibiótico y se incubaron a 37ºC toda la noche con agitación 

vigorosa. Se realizó midipreps, para ello el cultivo se transfirió a un tubo de 15 mL y 

se recuperarón las bacterias por centrifugación a 2000 g, por 10 minutos a 4ºC, se 

removió el medio permitiendo que el pellet de las bacterias se secará lo más posible. 

Se resuspendió el pellet en 200 L de solución de lisis alacalina I fría con vortex 

vigoroso, se transfirió la solución a un tubo de 2 mL. Se añadierón 400 L de solución 

de lisis alacalina II, se cerró el tubo herméticamente y se mezcló el contenido 5 veces 

por inversión rápida (no vortex). Se almacenó el tubo en hielo. Posteriormente se 

añadieron 300 L de solución de lisis alcalina III fría. Se cerró el tubo y se mezcló 
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por inversión varias veces. Se almacenó el tubo en hielo durante 5 minutos. Se 

centrifugó el lisado a velocidad máxima durante 5 minutos a 4ºC en microcentrifuga. 

Se transfirieron 600 L del sobrenadante a un tubo limpio. Posteriormente se añadió 

un volumen de fenol:cloroformo, se mezcló la fase orgánica con la acuosa por vortex, 

se centrifugó la emulsión a velocidad máxima por 2 minutos a 4ºC en microcentrifuga. 

Se transfirió la fase acuosa que se encuentra por encima de la capa formada a un tubo 

limpio. Se precipitaron los ácidos nucleicos del sobrenadante por adición de 600 L 

de isopropanol a temperatura ambiente. La solución se mezcló por vortex y se incubó 

2 minutos a temperatura ambiente. Los ácidos nucleicos se precipitarón por 

centrifugación a velocidad máxima por 5 minutos a temperatura ambiente en una 

microcentrifuga. Después de centrifugar el sobrenadante se removió con la 

micropipeta y se colocó el tubo en posición invertida sobre una toalla de papel para 

permitir que los fluidos restantes se drenen y remover las gotas adheridas a la pared 

del tubo. Se añadió 1 mL de etanol al 70% al pellet y se recuperó por centrifugación 

por 2 minutos a máxima velocidad a temperatura ambiente. Se removió el 

sobrenadante con la micropipeta y retiró cualquier residuo de etanol de las paredes 

del tubo. Se almacenó el tubo abierto a temperatura ambiente hasta que el etanol se 

evaporaró y no se encontrará ningún fluído en el tubo.  

 

Cultivo de PCMV- lnc ERP 44-3:6-GFP en E.coli Top10 para Midiprep 

Se crecieron E.coli transformadas con el plámido PCMV- lnc ERP 44-3:6-GFP toda 

la noche en 100 mL de medio LB líquido. Se siguió el siguiente protocolo: 
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Se centrifugó a 2500 g por 20 minutos a 4ºC. 

Se resuspendió el pellet en 5 mL de buffer P, se homogenizó adecuadamente el 

contenido. 

Se agregó 5 mL de buffer P2, y se mezcló por inversión de 4-6 veces e incubó a 

temperatura ambiente por 5 minutos. 

Se agregó 5 mL de buffer P3 y se mezcló gentilmente de 4-6 veces e incubó en hielo 

por 20 minutos.  

Se centrifugó a 14, 000 – 18, 000 g durante 30 minutos a 4ºC. 

Se recentrifugó,  el sobrenadante (el cual debe dde estar claro) a 20, 000 g a 4ºC por 

15 minutos. 

Se equilibró Qiagen-Tip 500, aplicando 10 mL de Buffer QBT, para permitir que el 

flujo pasará por gravedad. 

Se aplicó el sobrenadante del paso anterior, para permitir que entrará a la resina por 

flujo de gravedad. 

Se lavó la Qiagen tip con 2 x30 mL de Bufeer QC, para permitir que el buffer viajara 

por gravedad. 

Se eluyó el ADN con 15 mL de Buffer QF dentro del tubo de 50 mL.  

Se precipitó el ADN agregando 10.5 mL (0.7 volúmenes) de isopropanol a 

temperatura ambiente para eluir el ADN, se mezcló y centrifugó a 2000 g por 30 

minutos a 4ºC cuidadosamente y se decantó el sobrenadante. 

Se lavó el pellet de ADN con 5 mL de etanol al 70% y se centrifugó a 2500 g por 10 

minutos, se decantó el sobrenadante y se dejó secar el pellet de 5-10 minutos 
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Se resuspendió el pellet en 200 µL de agua grado molecular. 

 

 

Transfección con Xfect Single Shots (Midi) 

Se crecieron las células adherentes 24 horas antes de la transfección, en placas de 6 

pozos y se agregó 1 mL de medio de crecimiento, las células presentarón 50-70% de 

confluencia. 

Una hora antes de la transfección, se remplazó el medio de crecimiento con medio 

libre de antibiótico. 

Se diluyerón 5 μg de ADN plásmidico en agua estéril y se obtuvo un volúmen final 

de 100 μL  

Se agregó los 100 μL de la mezcla de ADN plásmidico y agua al vial que contenía el 

polímero Xfect. 

Se vortexeo por 10 segundos e incubó por 10 minutos a temperatura ambiente, para 

permitir que se formarán las nanopartículas. 

Se agregó los 100 μL a las células e incubaron con el agente de transfección las 

células durante toda la noche. 

 

Transfección con lipofectamina 

Se crecieron células hasta obtener una confluencia del 70-90% en placas de 24 pozos 

Se diluyó 1.5 μL de lipofectamina 3000 con 25 μL de medio optimem y se 

homogenizó adecuadamente (en dos tubos). 
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Se mezclo 50 μL de medio optimem con 1 μg de ADN plásmidico y 2 μL del reactivo 

p3000. 

Se agregó la mezcla de ADN a cada tubo con lipofectamina. 

Se incubó de 10-15 minutos a temperatura ambiente. 

Se agregó 50 μL del complejo lipofectamina-ADN plásmidico a las células que se 

transformaron. 

Inmunoensayo en líneas célulares transfectadas con el vector lnc-ERP44-3:6  

Se utilizaron las líneas celulares MCF10A, MCF-7 y HCC1395 y se cultivaron 10,000 

células por pozo en placas de 96. Las células se fijaron con paraformaldehído y se 

incubaron durante 10 minutos. La placa con las células fijadas se bloqueó con 200 µl 

de leche desnatada al 5% en PBS (solución salina con buffer de fosfatos) y se incubó 

durante 1 hora a temperatura ambiente; y se realizaron tres lavados con PBS que 

contenía 0,05% de Tween-20 para eliminar los desechos; y posteriormente se 

agregaron 100 µl de anticuerpos anti-GAPDH, anti-PCDNA, anti-KI-67, anti-PI3, 

anti-N-RAS, anti-EpCAM y anti-SNAIL con una dilución de 1: 2000 (Santa Cruz 

Biotechnology ) y se incubó durante 1 hora a temperatura ambiente y posteriormente 

se realizaron tres lavados utilizando PBS que contenía Tween-20TM al 0,05%. El 

anticuerpo anti-ratón marcado con HRP (100 µl, dilución 1: 10000) fue utilizado e 

incubado durante 1 hora a temperatura ambiente, seguido de tres lavados con PBS que 

contenía Tween-20 al 0,05%. La señal de HRPse detectó al añadir 100 µl de 1-StepTM 

Ultra TMB-ELISA. Hasta que se observó un color azul. La reacción se detuvo 



56 

 

añadiendo 100 µl de H2SO4 1 M y se midió la absorbancia a 450 nm en un lector de 

microplacas. 

 

 

Ensayos de viabilidad celular 

Se utilizaron placas de 96 pozos para crecer 10,000 células de MCF10A, MCF-7 y 

HCC1395 por triplicados y se incubaron por 24 horas. Las células fueron transfectadas 

con el plásmido pCMV-lncERP44-3:6-GFP  o el plásmido pCMV-GFP (vector 

vacío). Las placas con los vectores fueron incubados por 24, 48 y 72 horas, post-

transfección. La viabilidad celular fue determinada usando 100 µL de CellTiterGlo ® 

3D (Promega, USA) cada pozo se le midió la luminisencia 25 minutos después de 

agregar CellTiterGlo ® 3D (Promega, USA) e incubarón a temperatura ambiente y se 

midió la luminiscencia en el lector de placas cytation.  

 

Ensayos de muerte celular 

Se cultivaron 10, 000 células de MCF10A, MCF-7 o HCC1395 en placas de 96 pozos 

por triplicado e incubadas por 24, 48 y 72 horas post-transfección. Las células fueron 

transfectadas con el plásmido pCMV-lnc-ERP44-3:6-GFP o el plásmido pCMV-GFP 

(plásmido vacío, como control), para detectar la muerte celular, se usarón 100 µl del 

reactivo caspase-Glo® 3/7 y cada pozo se le midió la luminisencia 30 minutos después 

de agregar el reactivo. El cual es un estudio enzimático que mide la actividad de las 
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caspasas 3/7 al realizar el corte de su sutrato, lo cual resulta en una reacción de 

luciferasa que emite luz. 

 

 

Ensayos de citotóxicidad 

Se cultivaron 10, 000 células de las líneas celulares MCF10A, MCF-7 y HCC1395, 

en placas de 96 pozos, las células fueron transfectadas con el vector PCMV-lnc-

ERP44-3:6-GFP o el vector control (plásmido vacío); y a 24 horas post-transfección 

se les agregó el agente quimioterapéutico cisplatino (2.5, 5, 10 y 20 µM), y para 

determinar la viabilidad celular y muerte celular se añadieron los reactivos CellTiter-

Glo® y Caspasa 3/7, respectivamente a 48 horas post-transfección. Todos los ensayos 

se realizaron por triplicado.   

 

Tabla 10: Primers utilizados para determinar los genes afectados, tras la sobre-expresión de lnc-

ERP44-3:6 

Gen primers 

CCSER2 

 

Forward: GACAGGAGCATTACCACCTCAG 

Reverse: CTTCTGAGCCTGGAAAAAGGGC 

 

GAPDH Forward: AGGTCGGAGTCAACGGATTTG  

Reverse: GTGATGGCATGGACTGTGGT  

EpCAM 

 

Primer Forward: CTGGCCGTAAACTGCTTTGT 

Primer Reverse: TCCCAAGTTTTGAGCCATTC 



58 

 

SNAIL Primer Forward: TGCATATTCGGACCCACACATTA  

Primer Reverse: AAAAGGCTTCTCCCCCGTGTG  

N-RAS 

 

Primer Forward: AAACCTCAGCCAAGACCAGA 

Primer Reverse: CCCTGAGTCCCATCATCACT 

Ki-67 Primer Forward: AAACCTCAGCCAAGACCAGA 

Primer Reverse: CCCTGAGTCCCATCATCACT 

PIK3CA 

 

Primer Forward: TCATGGTGAAAGACGATGGA 

Primer Reverse: GTCAAAACAAATGGCACACG 

FAS Primer Forward: GAAGGACATGGCTTAGAAGTGG 

Primer Reverse: ACATTTGGTGCAAGGGTCAC 
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Capítulo V 

Resultados 

Para estudiar el posible papel que desempeña el lnc-ERP44-3:6 en CaMa se procedió 

a determinar su expresión en las siguientes líneas celulares: 

 -MCF10A: Es una línea celular epitelial no tumoral, obtenida de la glándula mamaria 

(MCF 10A | ATCC, n.d.). 

-MCF-7: Esta línea celular representa el subtipo luminal A, que se considera el menos 

agresivo en CaMa, fue obtenida de un adenocarcinoma de la glándula mamaria 

(MCF7 | ATCC, n.d.)(MCF7 | ATCC, n.d.). 

-BT-474: Corresponde al subtipo luminal B, que deriva de un carcinoma ductal de la 

glándula Mamaria (BT-474 | ATCC, n.d., p. 4). 

-MDA-MB-453: Representa al subtipo HER2+, se obtuvo de un carcinoma 

mestastásico en mama (MDA-MB-453 | ATCC, n.d.). 

-HCC1395: Corresponde al subtipo TN, considerado el más agresivo de los subtipos 

de CaMa, se obtuvo de un carcinoma ductal (HCC1395 | ATCC, n.d.). 

La finalidad de porqué se utilizaron estás líneas celulares, fue con el objetivo de 

representar todos los subtipos de CaMa, que nos pudieran indicar el patrón de 

expresión de lnc-ERP44-3:6 y corroborar lo que nuestro equipo de trabajo había 

obtenido anteriormente con respecto a la expresión de este ARNlnc en pacientes con 

CaMa, donde se observó una sub-expresión de lnc-ERPP44-3:6 en comparación con 

tejido sano adyacente de las mismas pacientes. 
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Sin embargo, debido a que estos resultados se mostraron sólo en la isoforma lnc-

ERP44-3:6  (el gen lnc-ERP44-3 se transcribe en aproximadamente 19 isoformas y 

las restantes no son de nuestro interés), ya que no se había reportado el papel de lnc-

ERP44-3:6 en CaMa, y a que no existen estudios previos hasta la fecha en los cuales 

basarse, se procedió a diseñar un par de iniciadores para desarrollar nuestro primer 

objetivo; es decir,  iniciadores que reconocen exclusivamente la isoforma 3:6. 

Derivado del alineamiento múltiple en Clustal Omega de los 19 transcritos, 

encontramos regiones exclusivas que no comparte la isoforma 3:6 con el resto de las 

isoformas; en la figura 5 se marca en un círculo azul las regiones únicas de la isoforma 

3:6. Aquí, se puede apreciar el primer Forward abarca del nucleótido 15 al 34 (de 5’ 

a 3’), mientras que el primer Reverse del nucleótido 97 al 107 (de 5’ a 3’) para obtener 

un producto de 107 pb. 
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Figura 5.- Primers seleccionados para la isoforma 6, a partir de las regiones exclusivas para esta 

isoforma, las cuales fueron identificadas por un alineamiento múltiple de los 19 transcritos derivados 
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del gen lnc-ERP44-3 , realizado en Clustal Omega. En círculos azules se representan las regiones 

exclusivas de la isoforma 6 . 

 

Además, a través de una PCR in silico (figura 6), usando el programa primer 3 plus, 

pudimos evidenciar que nuestros primers efectivamente se unen de manera exclusiva 

a la isoforma 3:6, así como también corroboramos el tamaño de nuestro amplicón de 

interés.  

 

 

Figura 6.- Corrida de PCR in silico para amplificar lnc-ERP44-3:6. Los primers seleccionados 

exclusivos para la isoforma 3:6 se hibridan al 100% y nuestro producto presenta un tamaño de 107 

pb, tras la elongación. 
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Como segunda parte del primer objetivo, y para confirmar lo reportado previamente 

en nuestro grupo de trabajo, donde observaron una baja expresión de lnc-ERP44-3:6 

en pacientes con CaMa, con respecto a muestras de tejido sano adyacente, se procedió 

a determinar el patrón de expresión del lnc-ERP44-3:6 en condiciones “wild-type” o 

nativas en las líneas celulares que representan los diferentes subtipos de CaMa y en la 

línea celular no tumoral derivada de epitelio de mama. Este análisis, nos permitió 

identificar el comportamiento de la expresión relativa endógena de lnc-ERP44-3:6 en 

la línea control no tumoral, y en los subtipos de CaMa del menos al mas agresivo. 

Para ello, a través del ARN total obtenido previamente de nuestras líneas celulares 

obtuvimos la expresión endógena relativa del lnc-ERP44-3:6 en las líneas celulares 

respectivas de CaMa: MCF10A (no tumoral), MCF-7 (luminal A), BT-474 (luminal 

B), MDA-MB-453 (Her2+), y HCC1395 (triple negativo) mediante PCR tiempo real; 

para ello se siguió el protocolo del “Brillant III ultra-Fast QRT-PCR Master Mix”. 

Para el análisis de la expresión relativa utilizamos la fórmula 2^-(delta delta CT) y, 

como gen de referencia, se utilizó a CCSER2, ya que derivado de nuestros ensayos de 

expresión, observamos que GAPDH se sobre-expresó (más adelante se explica a 

detalle). En la figura 7 se muestra que la expresión de lnc-ERP44-3:6 no presenta 

cambios significativos en MCF-7 (la cual  corresponde a la línea celular menos 

agresiva, luminal A) en comparación con la línea no tumoral MCF10A. En contraste, 

en las líneas celulares de CaMa BT-474 (que representa el segundo subtipo menos 

agresivo en CaMa, luminal B), MDA-MB-453 (HER2+) y HCC1395 (que representa 



64 

 

el subtipo más agresivo en CaMa, triple negativo) se observa una baja expresión 

estadísticamente significativa con respecto al control de línea celular no tumoral. 

Estos hallazgos indican un declive de la expresión de lnc-ERP44-3:6 del subtipo 

menos agresivo al más agresivo, presentando interesantemente una menor expresión 

del mencionado ARNlnc en la línea celular que representa el subtipo más agresivo en 

CaMa (i.e., triple negativo). Además, podemos observar en la siguiente gráfica, un 

comportamiento indirectamente proporcional; es decir entre más agresivo sea el 

subtipo de CaMa que representa la línea celular, menor fue la expresión de lnc-

ERP44-3:6 con respecto al control donde se observa una mayor expresión de este 

ARNlnc. 
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Figura 7.- Expresión endógena relativa de lnc-ERP44-3:6 en líneas celulares que representan los 

diferentes subtipos de CaMa. ANOVA de una vía, media ± D.S: desviasión estándar, ns: no 

significante, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, **** p < 0.0001. 
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Una vez que corroboramos a partir de las líneas celulares que representan los 

diferentes subtipos de CaMa lo obtenido por nuestro grupo de trabajo con respecto a 

la baja expresión de lnc-ERP44-3:6 en células de pacientes con CaMa en comparación 

a tejido sano adyacente, se procedió a inducir la sobre-expresión de este ARNlnc, ya 

que a partir de estos resultados es razonable visualizar un papel importante—hasta 

ahora desconocido—de este ARNlnc en la biología tumoral y su relación o impacto 

de su estatus de expresión en las diferentes líneas celulares o subtipos de CaMa. Por 

lo tanto, para el segundo objetivo se diseñó un vector y se envió a sintetizar en la casa 

comercial GeneScript la secuencia de lnc-ERP44-3:6 para insertarlo en el plásmido 

PCMV-GFP e inducir su sobre-expresión en dos líneas celulares de CaMa 

seleccionadas a partir de nuestros resultados de expresión, y en la línea celular control. 

La selección de dichas líneas se explica con mayor profundida más adelante.  

Con respecto a la parte de ingeniería genética, se utilizó la secuencia de lnc-ERP44-

3:6 obtenida de GeneScript y se ligó con el plásmido PCMV-GFP, usando la ligasa 

T4 ADN, mientras que las bacterias E.coli Top10 fueron transformadas con el 

plásmido PCMV-GFP + lnc-ERP44-3:6. Las bacterias se crecieron en agar LB con 

ampicilina, y se seleccionaron colonias resistentes a ampicilina para determinar 

mediante PCR punto final directa de colonia, la presencia de nuestro fragmento (lnc-

ERP44-3:6) en el plásmido PCMV-GFP. De este modo, en la figura 8, demostramos 

la presencia de dicho fragmento de interés, donde se puede observar con respecto al 

marcador de peso molecular que va de 100 a 1500 pb (en el carril número 1 el) y al 

plásmido vacío que no posee el lnc-ERP44-3:6 (en el carril número 2), la presencia 
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del amplicón que presenta un peso molecular de 107 pb (carril número 3). Esto 

finalmente indica que el fragmento de lnc-ERP44-3:6 se insertó de manera favorable 

en el plásmido PCMV-GFP, dando lugar a PCMV-lnc-ERP44-3:6-GFP. Este hecho 

también se confirmó mediante un control negativo en una reacción de PCR sin ADN 

(carril número 4).  

Una vez confirmada la presencia del lnc-ERP44-3:6 en las colonias resistentes a 

ampicilina, dichas colonias se seleccionaron con puntillas cristalinas, para ser 

depositadas en 8 mL de medio LB con ampicilina, en tubos de 15 mL. A partir de 

estos tubos, se procedió a cultivar en un matraz de 500 mL con 250 mL de medio LB 

con ampicilina, para realizar midipreps. En este sentido, para confirmar la presencia 

del inserto en los plásmidos purificados mediante mini y midiprep, se realizó PCR 

punto final con los primers espcíficos para la isoforma 6 del ARN lncERP44-3, y 

como controles negativos se utilizó una reacción de PCR sin ADN y un segundo 

control que corresponde al plásmido solo sin el inserto de  lncERP44-3:6. Esto se 

puede observar en la figura 9, y el orden va de izquierada a derecha, siendo el carril 

número uno el marcador de peso molecular que abarca el espectro de tamaños de 100 

a 1500 pb; el carril número dos y siete, corresponden a nuestros controles negativos; 

y los carriles 3 y 4 a los plásmidos obtenidos por miniprep; y los carriles 5 y 6 a los 

plásmidos purificados mediante midipreps, estos carriles demuestran lo confirmado 

por PCR de colonia directa, observándose una banda de 107 pb, lo cual indica la 

presencia de nuestro ARNlnc en el plásmido PCMV-GFP. Es importante destacar que 

nuestros controles negativos no mostraron contaminación. 
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Figura 8.- Productos amplificados de colonias resistentes a ampicilina, mediante PCR punto final del 

plásmido PCMV-lnc-ERP44-3:6-GFP. El carril 1 corresponde al marcador de peso molecular (que 

va en un rango de tamaños de 100 a 1500 pb de promega); en el carril 2 se representa el control 

negativo del plásmido PCMV-GFP sin la presencia de nuestro fragmento de interés; carril 3 se 

muestran el amplicón de 107 pb de PCMV-lncERP44-3:6 GFP, obtenido de colonias resistentes a 

ampicilina; y en el carril 4 se observa la reacción de PCR sin ADN, utilizada como control negativo. 
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Figura 9.- Caracterización de los productos amplificados mediante PCR punto final del plásmido 

PCMV-lnc-ERP44-3:6-GFP. El carril uno corresponde al marcador de peso molecular (que va en un 

rango de tamaños de 100 a 1500 pb de promega); en el carril dos se representa el control negativo de 

reacción de PCR sin muestra de ADN; carril tres y cuatro se muestran los amplicones de 107 pb de 

PCMV-lncERP44-3:6 GFP, obtenidos mediante miniprep; en el carril cinco y seis se observan los 

amplicones de 107 pb de los poductos amplificados a partir de PCMV-lncERP44-3:6 GFP, de 

midipreps; y por último, el carril siete corresponde al control negativo del vector PCMV que no 

presenta el inserto de lncERP44-3:6. 
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Con base en nuestros resultados de expresión graficados en la figura 7, en donde las 

líneas celulares MCF10A y MCF-7 no mostraron cambios significativos en la 

expresión de nuestro ARNlnc, y a que en la línea celular HCC1395 se observa una 

marcada disminución, casi imperceptible para detectar la expresión de lnc-ERP44-3:6 

en comparación con el control la línea MCF10A, se establecieron criterios para la 

transfección con el vector PCMV-lnc-ERP44-3:6-GFP en las líneas celulares de 

CaMa de mayor interés para nuestro objetivo:  

1.- Utilizar una línea celular control que representará el tejido sano adaycente 

de pacientes con CaMa (MCF10A) 

2.- Seleccionar la línea celular que represente el subtipo menos agresivo en 

CaMa (MCF-7-luminal A) 

3.- Usar la línea celular que representan el subtipo más agresivo en CaMa 

(HC1395-TN) 

Para estimular la sobre-expresión transitoria de lnc-ERP44-3:6 y transfectar las tres 

líneas celulalres seleccionadas, se utilizó el vector PCMV-lnc-ERP44-3:6, el cual 

obtuvimos purificado mediante midiprep, en combinación con el agente de 

transfección Xfect. Con respecto a la identificación del tiempo al cual se observó 

mayor expresión de nuestro ARNlnc de interés, se utilizaron diferentes períodos de 

incubación a 24, 48 y 72 horas. En la figura 10, podemos observar una marcada 

expresión elevada de lnc-ERP44-3:6 a las 24 horas post-transfección con respecto al 

control (vector vacío) en todas las líneas celulares seleccionadas (MCF10A, MCF-7 

y HCC1395). Además, se muestra un declive gradual de la expresión a 48 y 72 horas 
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post-transfección, en las líneas celulares seleccionadas, lo que corresponde con una 

expresión transitoria de nuestro modelo celular. Así, en las siguientes figuras 10 y 11 

se observará una concordancia con respecto a nuestro reportero; es decir, se muestra 

una mayor expresión del reportero GFP a las 24 horas, mientras que a las 48 y 72 

horas se muestra un declive  gradual de la expresión de GFP. Es importante señalar 

que todas las líneas celulares seleccionadas a 48 horas post-transfección presentan 

cambios muy marcados en su morfología, y un gran número de ellas se encontraron 

muertas. Asimismo, se observaron aglomerados de células que presentan una 

disminución en su tamaño, mostrando un efecto similar al estar en presencia de 

tripsina (Figura 12), en comparación con las líneas control y las líneas celulares a  24 

y 72 horas post-transfección. Con respecto a los efectos observados a las 48 horas 

post-transfección con el lnc-ERP44-3:6, indica que la sobre-expresión de este 

ARNlnc conduce a la muerte celular, dando indicios de que lnc-ERP44-3:6, podría 

considerarse un ARNlnc pro-apoptótico. Mientras que su baja expresión, observada 

en todos nuestros ensayos anteriores (incluidos los de microarreglos), podría 

correlacionar con los subtipos más agresivos en CaMa. Esto nos dio pie a especular 

que lnc-ERP44-3:6 actúa como un supresor de tumor, promoviendo la muerte celular 

al sobre-expresarse, de acuerdo a nuestros hallazgos observados hasta este punto en 

los cultivos celulares.   
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Figura 10.- Comparación de las líneas celulares que sobre-expresan lnc-ERP44-3:6 a 24, 48 y 72 

horas post-transfección. A 24 horas post-transfección se observa la mayor expresión de lnc-ERP44-

3:6, mientras que 48 y 72 horas se muestra un declive en la expresión de este ARNlnc en las líneas 

celulares MCF10A, MCF-7 y HCC1395 con respecto al control (vector vacío). ANOVA de una vía, 

media ± D.S., ns, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, **** p < 0.0001. 
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Figura 11.- Fotografías de las líneas celulares controles y líneas celulares transfectadas con el vector 

vacío y el vector PCMV-lnc-ERP44-3:6-GFP a diferentes períodos post-transfección. Las líneas 

celulares MCF10A, MCF-7 y HCC1395 fueron transfectadas con el plásmido PCMV- lncERP44-

3:6-GFP y se tomaron fotografías a 24 y 48 y 72 horas post-transfección, como control se utilizó el 

vector vació, pero debido a que no presenta el sitio de inicio de la transcripción (solo presente en el 

fragmento lncERP44-3:6) no expresan GFP.  
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Figura 12.- Líneas celulares controles, líneas celulares transfectadas con el vector vacío y el vector 

PCMV-lncERP44-3:6-GFP, a diferentes períodos de tiempo post-transfección. Las líneas celulares 

MCF10A, MCF7 y HCC1395 fueron transfectadas con el vector vació y el vector que posee el 

fragmento lnc-ERP44-3:6; y fotografiadas a 24, 48 y 72 horas post-transfección.  
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Para comprobar el papel que pudiese estar desempeñando lnc-ERP44-3:6 y corroborar 

nuestras especulaciones, procedimos a determinar los genes y las vías afectadas. Para 

esto se seleccionó un conjunto de genes considerados “Hallmarks”, para proliferación 

celular, TEM y evasión de la respuesta inmune en cáncer. Dichos genes están 

involucrados en diversos procesos que proporcionan ventajas a las células 

cancerígenas en comparación con células no tumorales. En cuanto a los genes 

involucrados en proliferación celular, se seleccionaron el siguiente conjunto de genes 

para evaluar su expresión en las diferentes líneas celulares seleccionadas tras la sobre-

expresión de lnc-ERP44-3:6: KI-67, PCNA y PIK3CA; en la TEM se tomaron en 

cuenta a EpCAM y SNAIL; y para las características de oncogén se tomó en cuenta a 

N-RAS. Además, se analizó la expresión de GAPDH, ya que se encontró sobre 

regulado tras la post-transfección de nuestro ARNlnc de interés. En la figura 13 se 

observa que a 48 horas post-transfección con el lnc-ERP44-3:6, GAPDH, SNAIL y 

EpCAM  presentaron cambios significativos a nivel de ARNm con respecto al control 

(vector vacío) en las líneas celulares seleccionadas; mientras que PCNA, KI67, 

PIK3CA y NRAS, no presentaron cambios significativos a nivel de ARNm a 48 horas 

post-transfección. Por otra parte, a 24 y 72 horas post-transfección no se observa este 

mismo patrón en las líneas celulares de CaMa, dando lugar a resultados inconsistentes, 

ya que, a 24 horas se muestra que solo GAPDH presenta una elevada expresión en 

comparación con el control en todas las líneas celulares seleccionadas que sobre-

expresan lnc-ERP44-3:6. Por su parte, EpCAM y SNAIL a 24 horas post-transfección 

presentan cambios significativos en su expresión en la línea celular MCF-7 con 
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respecto al control. Por otra parte, en la línea celular HCC1395 a 24 horas post-

transfección con el lnc-ERP44-3:6 se observó que EpCAm se encuentra sobre-

expresado en comparación con el control. Con respecto a las 72 horas post-

transfección, se muestra una elevada expresión de EpCAM y SNAIL en la línea celular 

MCF10A que sobre-expresa lnc-ERP44-3:6; GAPDH se observa sobre-regulado en 

las líneas MCF-7 y HCC1395, con respecto al control.  Por lo tanto, optamos por 

utilizar el período de 48 horas post-transfección para realizar nuestros análisis ya que 

fue al período de incubación donde se presentó consistencia entre las líneas 

celularesMCF10A, MCF-7 y HCC1395 (Figura 13). Para validar estos resultados a 

48 horas post-transfección y determinar si estos cambios en la expresión genética a 

nivel de ARNm son consistentes a nivel de proteínas, se realizaron inmunoensayos. 

Para visualizar de mejor manera los datos obtenidos de ambos ensayos (i.e., de 

expresión a nivel de ARNm y proteínas), en la figura 14 se graficaron los datos 

obtenidos a 48 horas post-transfección a nivel de ARNm de la figura 13, con los 

resultados a nivel de proteína mediante los inmunoensayos. En dicha figura 14, se 

observó y corroboró por inmunoensayo lo obtenido mediante PCR-tiempo Real, ya 

que la expresión de GAPDH, SNAIL y EpCAM estaban sobre-regulados a nivel de 

proteína con respecto al control, en las líneas celulares MCF10A, MCF-7 y HCC1395. 

También se observó que a 48 horas post-transfección con PCMV-lnc-ERP44-3:6-

GFP, las proteínas KI-67 y PCNA estaban sobre-expresadas en la línea celular MCF-

7; mientras que en la línea celular HCC1395 estaban sobre-regulados KI-67 y N-RAS 

en comparación con el control. Asimismo, en la línea celular HCC1395 a 48 horas 
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post-transfección se observó a PIK3CA sobre-regulada en comparación con la línea 

celular control (Figura 14).  
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Figura 13.- Genes alterados, tras la sobre-expresión de lnc-ERP44-3:6 a 24, 48 y 72 horas post-

transfección. Los genes GAPDH, PCNA, KI67, PIK3CA, NRAS, EpCAM y SNAIL fueron analizados 

a 24, 48 y 72 horas post-transfección con el lnc-ERP44-3:6 en las líneas celulares MCF10A, MCF-7 

y HCC1395, indicando que a 48 horas se observaba una elevada expresión de  GAPDH, EpCAM y 

SNAIL en todas las líneas celulares con respecto al control. ANOVA de una vía, media ± D.S., ns, * 

p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, **** p < 0.0001. 
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Figura 14.- Genes y proteínas alterados, tras la sobre-expresión de lnc-ERP44-3:6 se seleccionó un 

conjunto de genes involucrados proliferación celular (KI-67, PCNA y PIK3CA), en la TEM (EpCAM 

y SNAIL) y características de oncogén (N-RAS). (A) PCR tiempo Real y (B) Inmunoensayo. ANOVA 

de dos vías media ± D.S., ns., * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, **** p < 0.0001. 

 

Con la finalidad de realizar ensayos que nos permitieran determinar si la sobre-

expresión de lnc-ERP44-3:6 induce muerte celular, y corroborar nuestras hipótesis de 

que este ARNlnc actúa como un transcrito pro-apoptotico, se utilizó cell titer 3D Glo 

y Apotox para determinar la viabilidad y muerte celular, respectivamente a 24, 48 y 

72 horas post-transfección en las líneas celulares MCF10A, MCF-7 y HCC1395 

(Figura 15), observándose a 48 horas una diminución en la viabilidad celular y un 

aumento significativo en la actividad de las caspasas 3/7 involucradas en inducir 

apoptosis en todas las líneas celulares que sobre-expresan lnc-ERP44-3:6  (color 

naranja) con respecto al control (vector vació -color azul-). Mientras que, a las 24 

horas post-transfección con el lnc-ERP44-3:6 en las líneas celulares seleccionadas, 

no se observan cambios significativos en cuanto a la viabilidad y muerte celular, en 

comparación al control (que son las líneas celulares transfectadas con el vector vacío). 

Por otra parte, a las 72 horas se observa un incremento en la viabilidad celular y un 

comportamiento similar al control, al no presentar cambios significativos en las líneas 

celulares MCF10A y MCF-7 que sobre-expresan el lnc-ERP44-3:6, mientras que en 

la línea celular HCC1395 se presenta una disminución en la viabilidad celular en 

comparación con el control. Además, se presenta un aumento en la actividad de las 
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capasa 3/7 en todas las líneas celulares a 72 horas post-transfección con respecto al 

control. El aumento de la viabilidad celular a las 72 horas se cree que es causado por 

la perdida del efecto de la expresión transitoria del vector PCMV-lnc-ERP44-3:6, por 

lo tanto, las líneas celulares con tiempos de 72 horas post-transfección presentan un 

comportamiento similar al control, excepto en la línea HCC1395 donde a pesar de que 

existe un incremento en la viabilidad con respecto a 48 horas post-transfección, no es 

suficiente para nivelarse con el control, lo que indica que quizás la sobre-expresión 

de lnc-ERP44-3:6, tiene un mayor efecto en las células que representan los subtipos 

más agresivos de CaMa. 

Debido al marcado efecto en la disminución de la viabilidad celular y el aumento de 

la actividad de las caspasas 3/7 (apoptosis) a 48 horas post-tranfección con el lnc-

ERP44-3:6, se procedió a analizar mediante PCR tiempo-Real en las líneas celulares 

MCF10A, MCF-7 y HCC1395, la expresión relativa del receptor de la muerte celular 

¨FAS¨, el cual esta involucrado en la activación de la vía extrínsica de la apoptosis. En 

la figura 16 se muestra una elevada expresión relativa de FAS considerada 

significativa a nivel estadístico (p ≤0.001) en las líneas celulares MCF10A, MCF-7 y 

HCC1395, de CaMa; con respecto al control (líneas celulares transfectadas con el 

vector vacío), lo cual indica que muy probablemnte FAS, tiene un papel muy 

importante en la inducción de la apoptosis, tras sobre-expresar a lnc-ERP44-3:6. 

 

Hasta el momento nuestros resultados arrojan que la sobre-expresión de lnc-ERP44-

3:6 promueve la muerte y disminuye la viabilidad celular. Además, lnc-ERP44-3:6 
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esta involucrado en la sobre-regulación a nivel de ARNm de FAS (receptor de muerte 

celular de la vía extrínseca), todo esto se observó a 48 horas post-transfección. Por lo 

tanto, nos cuestionamos si lnc-ERP44-3:6 sería capaz de inducir quimiosensibilidad 

hacia cisplatino, un agente quimioterapéutico que necesita del correcto 

funcionamiento de la vía de la apoptosis para ejercer su efecto. Para contestar el 

cuestionamiento mencionado anteriormente se procedió a determinar  a 48 horas post-

transfección con lnc-ERP44-3:6, si la quimiosensibilidad a cisplatino se aumentaba 

con respecto al control, para ello se utilizaron un rango de concentraciones de 0 a 20 

µM de cisplatino, lo cuales se representan en la figura 17; de acuerdo al análisis de 

las gráficas, los resultados indican que las líneas celulares transfectadas con lnc-

ERP44-3:6 a 48 horas presentan una disminución significativa en la viabilidad (p < 

0.01) y un aumento significativo (p < 0.0001.) de muerte celular que incrementa 

conforme la concentración de cisplatino en las líneas celulares, en comparación al 

control (plásmido vacío). 
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Figura 15.- Ensayo de viabilidad y muerte celular, tras la sobre-expresión de lnc-ERP44-3:6. El 

inciso (A) corresponde al ensayo de viabilidad celular y el inciso (B) al ensayo de muerte celular, 

donde se muestra que a 24 horas post-transfección con el lnc-ERP44-3:6 en las líneas celulares 

MCF10A, MCF-7 y HCC1395, no se observan cambios significativos con respecto al control en 

viabilidad celular, así como en muerte celular. ANOVA de dos vías media ± D.S.,  ns., * p < 0.05, ** 

p < 0.01, *** p < 0.001, **** p < 0.0001. 
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Figura 16.- Ensayo de expresión de FAS, tras la sobre-expresión de lnc-ERP44-3:6. FAS presenta 

una elevada expresión relativa en las líneas celulares MCF10A, MCF-7 y HCC1395 de CaMa a 48 

horas post-transfección con lnc-ERP44-3:6 con respecto al control (células transfectadas con el vactor 

vacío). T-student media ± D.S.,  ns., *** p < 0.001, **** p < 0.0001. 
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Figura 17.- Ensayo de viabilidad y muerte celular para determinar como la sobre-expresión de lnc-

ERP44-3:6 promueve la quimiosensibilidad a cisplatino. Se utilizaron concentraciones de cisplatino 

que van de un rango de 0 a 20 µM , mediante ensayos de viabilidad (A) y muerte celular (B), se 

observó que las líneas celulares MCF10A, MCF-7 y HCC1395 que sobre-expresan lnc-ERP44-3:6 a 

48 horas post-transfección, muestran cambios significativos tanto en la disminución de la viabilidad 

celular, como en la actividad de las caspasas 3/7, los cuales se ven incrementados conforme aumenta 

la concentración de cisplatino con respecto al control. ANOVA de dos vías media ± D.S., ns., * p < 

0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, **** p < 0.0001. 

 

Para determinar si existe asociación entre los genes y/o proteínas que se encontrarón 

alterados tras la sobre-expresión de lnc-ERP44-3:6, se realizó un análisis de 

asociación in silico, utilizando la aplicación web STRING (v11.5). Los genes 

GAPDH, EpCAM y SNAIL, que son los que se encontraron alterados a nivel de ARNm 

e inmunoensayo, mientras que FAS se cree que esta vinculado con inducir apoptosis, 

de acuerdo a los resultados arrojados por PCR tiempo Real, tras la sobre-expresión de 

lnc-ERP44-3:6, se introdujeron en el programa STRING y los resultados arrojaron 

que definitivamente existe interacción entre los genes alterados post-transfección por 

la sobre-expresión de lnc-ERP44-3:6; dicha interacción se ha reportado en la 

literatura, la cual se denota con una línea en color amarillo (Figura 18).  
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Figura 18.- Ensayo de asociación in silico utilizando STRING. Se muestra que GAPDH, FAS, 

SNAIL1 y EpCAM que presentaron una expresión alterada al sobre-expresar lnc-ERP44-3:6 en las 

líneas celulares de CaMa, interaccionan entre sí, através de una línea amarilla que los conecta, dicha 

línea, de acuerdo al programa string, establece que esta interacción ha sido reportada en la literatura. 
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Capítulo VI 

Discusión 

 

El cáncer es una enfermedad genética que altera la homeostasis celular y promueve el 

crecimiento. Se sabe que las mutaciones, daño en el ADN o alteraciones epigenéticas en la 

parte no codificante están implicadas en múltiples tipos de cáncer (Schmitt & Chang, 2016). 

Entre los componentes de la región no codificante se encuentran los ARNlnc los cuales son 

una clase de ARN que participan en un amplio espectro de mecanismos moleculares y juegan 

un papel clave en la regulación de la expresión de genes a nivel transcripcional (cambios 

epigenéticos) o traduccional. Los ARNlnc están involucrados en diversos procesos, ya sea 

interviniendo en el ciclo celular, compensación de dosis de cromosomas, regulando el 

sistema inmune o metabolismo, promoviendo la diferenciación celular, entre otros procesos. 

Además, se sabe que la expresión ecotópica de los ARNlnc se asocia con promover el 

desarrollo, mestástasis, tumorogénesis y resistencia a agentes quimioterapéuticos (Bhan et 

al., 2017; Jiang et al., 2019; Liang et al., 2020; Luo et al., 2020; Masoud & Pagès, 2017; 

Nagini, 2017; C. Zhang et al., 2017).  

En este sentido, nuestro grupo de trabajo en estudios previos (Zarazúa Niño, 2017) encontró 

6 ARNlnc ED (lnc-C9orf131-1, lnc-SLC25A21-2, lnc-GLB1-1, lnc-ERP44-3:6, lnc-BBOX1-

1, and lnc-SPRYD3-1), de los cuales sus blancos y sus funciones en CaMa aún se desconocen 

(Mak et al., 2018; Wain et al., 2017; Zarazúa Niño, 2017). Por lo tanto, nuestro equipo de 

trabajo se enfocó en el ARNlnc que fue ED más consistentemente, y este correspondió con 

lnc-ERP44-3:6, el cual se observó sub-expresado en todas las muestras de tejido cancerígeno 
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en comparación con tejido sano adyacente en pacientes del noroeste de México con CaMa. 

Para comprobar los resultados obtenidos de dichas muestras, se procedió a determinar la 

expresión de lnc-ERP44-3:6 en las líneas celulares MCF10A, MCF-7, BT-474, MDA-MB-

453 y HCC1395 que representan todos los subtipos de CaMa, observándose cambios no 

significativos a nivel estadístico entre la línea celular MCF-7 (luminal A) que representa el 

subtipo menos agresivo, y MCF10A (línea celular no tumoral); mientras que en el resto de 

las líneas celulares BT-474, MDA-MB-453 y HCC1395, conforme aumentaba la agresividad 

de los subtipos se observaba un declive gradual en la expresión de lnc-ERP44-3:6, mostrando 

la más baja expresión de dicho ARNlnc en la línea celular que representando al subtipo TN 

(HCC1395) en CaMa, con respecto al control (MCF10A). Esto indica que la expresión de 

lnc-ERP44-3:6 es indirectamente proporcional al grado de agresividad del subtipo de CaMa, 

es decir entre más agresivo sea el subtipo de CaMA o  las líneas celulares que representen 

los subtipos de CaMa, la expresión de lnc-ERP44-3:6 será más baja en comparación con 

líneas celulares controles o muestras de tejido sano mamario. Esto concuerda con lo 

estipulado en la patente de Khalil y Markowitz, donde al igual que nosotros observaron que 

linc-ALG2-5 (gen que expresa la isoforma lnc-ERP44-3:6), se encontraba sub-expresado en 

CaMa (Markowitz, n.d.). Por otra parte, derivado de nuestro modelo de experimentación in 

vitro induciendo la sobre-expresión de este ARNlnc en las líneas celulares MCF10A (no 

tumoral), MCF-7 (luminal A) y HCC1395 (TN), observamos indirectamente, a través de la 

elevada actividad de las caspasas 3/7, un incremento de apoptosis en dichas células en 

comparación con las líneas celulares controles. Estos hallazgos sugieren que lnc-ERP44-3:6 

es un nuevo potencial supresor de tumor con funciones pro-aptóticas. Los genes supresores 

se dividen en 5 tipos dependiendo de su función: (1) Pueden regular el ciclo celular, (2) 

Inhibir la proliferación celular, (3) Arrestar el ciclo celular en caso de daños o defectos en el 
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ADN o cromosomas, (4) Codificar a proteínas que induen apoptosis o (5) Codificar para 

genes involucrados en la reparación de ADN. Lnc-ERP44-3:6 comparte algunas de estas 

características con otros ARNlnc supresores de tumor como GAS5, MEG3 y SNORD3A, 

incluyendo una baja expresión en tejido cancerígeno, ya que nosotros lo encontramos sub-

expresado en diferentes líneas celulares que representan los subtipos de CaMa en 

comparación con tejido sano adyacente o líneas celulares no tumorales. Otra característica 

que es importante destacar y que lnc-ERP44-3:6 comparte con los ARNlnc supresores de 

tumor, es que al inducir su sobre-expresión, promueve la quimiosensibilidad a cisplatino, 

observándose un elevada actividad de las caspasas 3/7. Además, aquellas células que sobre-

expresaron lnc-ERP44-3:6 a 48 horas post-transfección, presentaron una tendencia 

directamente proporcional a la actividad de las caspasas, ya que al incrementar la 

concentración de cisplatino aumenta la actividad de las caspasas 3/7 significativamente con 

respecto al control (líneas celulares transfectadas con el vector vacío); pero indirectamente 

proporcional para la viabilidad celular, ya que esta disminuye significativamente con 

respecto al control. Aunque hasta el momento no conocemos el mecanismo molecular exacto 

de lnc-ERP44-3:6 por el cual promueve la activación de las caspasas 3/7, este se comporta 

de manera similar que MEG3 el cual es un ARNlnc que promueve la quimiosensibilidad a 

agentes quimioterapéuticos. Este  funciona como una esponja para el micro ARN miR-205-

5p (microARN involucrado en la progresión de cáncer), reprimiendo la proliferación, TEM, 

metástasis y resistencia a agentes quimioterapéuticos (Wang et al., 2017; Xiao et al., 2019). 

En el mismo sentido la sobre-expresión de GAS5 causa la inhibición de la proliferación 

celular, a través de la modulación quinasa 6 dependiente de ciclina (CDK6), promoviendo 

quimiosensibilidad, apoptosis y suprimiendo la progresión del subtipo triple negativo (Li et 

al., 2019; X. Lu et al., 2013; Rossi & Antonangeli, 2014; Su et al., 2016). Similarmente, la 
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inducción de la sobre-regulación de SNORD3A promueve la sobre-expresión de la proteína 

uridina monofosfato sintasa (PUMS), en pacientes con CaMa, al actuar como una esponja al 

capturar al miR-185-5p (cual inhibe la traducción de PUMS), permitiendo a las células 

cancerígenas ser quimiosensibles a 5-fluorouracil (5-FU)(Luo et al., 2020, p. 3). 

Una limitante de nuestro trabajo es la falta de experimentos que evaluaran el transcriptoma, 

tras la sobre-expresión de lnc-ERP44-3:6. Sin embargo, en este estudio seleccionamos 

algunos genes que se sabe están involucrados en diferentes procesos celulares como el 

crecimiento celular, motilidad, angiogénesis y escape de la respuesta inmune (N-RAS y/o 

PIK3CA), TEM (EpCAM y/o SNAIL), y apoptosis (FAS), los cuales nos permitieron hacer 

algunas correlaciones interesantes. En este grupo genes, también incluimos a GAPDH, ya 

que al alterarse su expresión en presencia de lnc-ERP44-3:6,  no se utilizó como gen de 

referencia. Este hecho nos hace especular que la sobre-expresión de GAPDH podría tener 

alguna relación en la cascada de señalización de la muerte celular observada con la sobre-

expresión de lnc-ERP44-3:6. En este respecto, GAPDH es capaz de activar la apoptosis por 

diversos mecanismos, como el óxido nítrico (ON) y p53. El ON endógeno es producido por 

la óxido nítrico sintasa (ONS) y los donantes de ON. ON induce la expresión del ARNm de 

GAPDH. A nivel postraduccional, el ON promueve la S-nitrosilación en la cisteína 152 de 

GAPDH, lo que permite su interacción con SIAH1 (ubiquitina ligasa E3) y forma el complejo 

GAPDH-SIAH1 (que se transloca al núcleo); GAPDH es acetilado por p300 / CBP en lisina 

160 en el núcleo y, a su vez, GAPDH estimula la acetilación de p300 / CBP formando un 

bucle de activación. La acetilación de p300 / CBP induce la activación de genes, incluido 

p53, causando finalmente apoptosis (Guha et al., 2002; Lazarev et al., 2020; K. Liu et al., 

2017; Messmer & Brüne, 1996; Ortiz-Ortiz et al., 2010; Tristan et al., 2015). Además, 
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GAPDH en el núcleo se correlaciona con la transcripción de sus dianas apoptóticas como 

puma, bax y p21, las cuales están involucrados en provocar muerte celular. 

Chen-Wu et al (Chen et al., 1999)., observaron que la expresión de GAPDH se correlaciona 

con la activación de P53, ya que la sobre-regulación de P53, vía  transfección en células 

PC12, promueve la sobre-expresión de GAPDH. Por el contrario, la inhibición de la 

traducción de p53 inhibe la expresión de GAPDH. También, p53 se une al promotor SIAHI 

para inducir la expresión de este gen (Fiucci et al., 2004; J.-Y. Zhang et al., 2015); SIAH1 se 

une a GAPDH S-nitrosilado y, al igual que la apoptosis inducida por ON, el complejo 

GAPDH-SIAH1 se transloca al núcleo. Por lo tanto, la vía de señalización que induce la 

expresión de P53 se activa y conduce a la apoptosis. En este caso, P53 se transloca a las 

mitocondrias e induce la liberación de caspasas. Similar a P53, GAPDH se transloca a las 

mitocondrias, pero esta última interactúa con la proteína del canal aniónico dependiente del 

voltaje (VDAC1), que a su vez conduce a la permeabilización y despolarización de la 

membrana mitocondrial, lo que provoca la liberación tanto del citocromo C y el factor 

inductor de apoptosis (FIA), que finalmente resulta en muerte celular, activando la vía 

intrínseca de apoptosis (Lazarev et al., 2020; Tarze et al., 2007; J.-Y. Zhang et al., 2015).  

Similar a lo observado para GAPDH, dentro de los genes evaluados en este estudio, FAS 

también se encontró sobre expresado. El producto de este gen está involucrado también en la 

inducción de la apoptosis, pero a diferencia de GAPDH, FAS se encarga de la activación de 

la vía extrínseca de la apoptosis, induciendo la activación de la caspasa 8, la cual promueve 

la señal de apoptosis  a través de un corte directo de su caspasa efectora río abajo (caspasa 3) 

(Aubrey et al., 2018; Fulda & Debatin, 2006). Con respecto a lo mencionado y apoyando la 

hipótesis de que lnc-ERP44-3:6 actúa con un ARNlnc pro-apoptótico, en este trabajo se 
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observó un incremento en la actividad de las caspasas 3 y 7, efectores río abajo que juegan 

un papel importante en las vías extrínseca e intrínseca de apoptosis, (Aubrey et al., 2018; 

Kulbacka et al., 2012) la cuales nosotros proponemos que son reguladas por GAPDH y FAS.  

Adicionalmente, es tentador especular que estos genes pro-apóptoticos juegan un papel 

importante en el incremento de la quimisensibilidad a cisplatino tras la sobre-expresión del 

lnc-ERP44-3:6 en las líneas celulares MCF10A, MCF-7 y HCC1395, a través de promover 

un “doble golpe pro-apoptótico”, ya que se sabe que la sensibilidad de las células cancerosas 

al efecto citotóxico de cisplatino, esta regulado por el correcto funcionamiento de los genes 

apoptóticos, que al detectar daño en el ADN provocado por aberraciones genéticas o 

epigenéticas, se convierte en una señal letal de inducción de muerte celular (Cao et al., 2017). 

En este sentido, este agente quimioterapéutico interactua con el ADN, provocando la sobre-

regulación de genes apoptóticos activándose en consecuencia las vías de apoptosis 

extrínsecas e intrínsecas (Tchounwou et al., 2021). Por otra parte Khalil y Markowitz 

mencionan que lnc-ERP44-3:6 esta asociado a DNMT1, una metiltransferasa involucrada en 

la transferencia de grupos metilo a nucleótidos de citosina en el ADN genómico. Aunque, 

actualmente se desconoce la relación entre DNMT1 y lnc-ERP44-36:6, es tentador especular 

que la sobre-expresión de lnc-ERP44-36:6 asociada a DNMT1 quizás promueve la 

reprogramación epigenética; evitando el silenciamiento de genes supresores de tumores, e 

induciendo la expresión de genes pro-apoptóticos, como FAS y GAPDH que observamos 

sobre-regulados en este trabajo y activando las cascada río debajo de las caspasas 3/7. 

Respecto a los otros genes evaluados aquí, SNAIL y EpCAM también se observaron sobre-

expresados (a nivel de ARNm y proteína). De acuerdo con lo publicado por Liu et al., 

GAPDH interactúa con el factor transcripcional Sp1, y promueve la expresión de SNAIL en 
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líneas celulares de cáncer de colón. Sp1 también está involucrado en la regulación de la 

expresión de EpCAM (van der Gun et al., 2010), así como en la transcripción de genes pro-

apoptóticos (Capasa 3 y FAS), al unirse a los promotores estos (Deniaud et al., 2006). 

Además, se ha observado que EpCAM regula la expresión de SNAIL (Gires et al., 2020); 

dichos genes están involucrados en promover quimioresistencia, agresividad y progresión en 

células cancerígenas (K. Liu et al., 2017; Ma et al., 2017; Tayama et al., 2017). También es 

importante recalcar que a 48 horas post-transfección, los niveles de las proteínas KI-67 y 

PCNA se encontraron sobre-regulados en la línea celular MCF-7, mientras que en la línea 

celular HCC1395 las proteínas KI-67 y N-RAS estaban sobre-expresados, comparados al 

control. Estos cambios a nivel de proteínas en las líneas MCF-7 y HCC1395 que no se 

observaron a nivel de ARNm, quizás se deba a que los ARNlnc pueden inducir la degradación 

de ARNm como es el caso de LINC00470 que promueve la degradación de PTEN a nivel de 

ARNm, a través de la vía dependiente de YTHDF243 (Ma et al., 2017), posiblemente 

también sea el caso de que lnc-ERP44-3:6 regule la degradacion de ARNm blancos. También 

se puede deber dicha discrepancia entre ARNm y proteína, ya que a nivel traduccional, existe 

una fuerte presión selectiva para mantener una homeostasis de la expresión de las proteínas, 

cuando ocurren cambios drásticos a nivel de ARNm (mecanismo desarrollado por los 

organismos a través de la evolución). Los niveles de expresión de las proteínas dependen de 

la estabilidad de la proteína, la traducción, procesos post-transcripcionales; y entre un 20 y 

60% depende de los niveles de ARN (el cual varía entre organismos y condiciones) 

(Anderson & Seilhamer, 1997; Laurent et al., 2010; P. Lu et al., 2007; Schrimpf et al., 2009). 

Estos cambios quizás sean un mecanismo de protección de las líneas celulares, tras la sobre-

expreión de lnc-ERP44-3:6 e inducción de la apoptosis, debido a que estas proteínas están 

involucradas a diferentes niveles en la vía PI3K/AKT, promoviendo la proliferación, 
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sobrevivencia y migración de las células canceríegenas (Henderson et al., 2015; X. Liu et al., 

2017; Nitulescu et al., 2018; Sun et al., 2019; Vu & Aplin, 2016). 

Por otra parte, la sobre-expresión observada en este estudio de genes con funciones opuestas 

involucrados en apoptosis (FAS, GAPDH) así como en agresividad en CaMA (EpCAM, 

SNAIL, KI-67, N-RAS y PCNA) tras la sobre-expresion de lnc-ERP44-3:6 en las líneas 

celulares de CaMa, podría deberse a el efecto transitorio de la sobre-expresión de dicho 

ARNlnc en nuestro modelo, ya que al no ser permanente la expresión de nuestro ARNlnc, no 

se generan señales con suficiente fuerza para ocasionar cambios a nivel epigenético que 

permitan que solo se expresen los genes relacionados o regulados por lnc-ERP44-3:6. 

También es importante recordar, la constante lucha interna entre la muerte celular y la 

supervivencia en células tumorales, en donde estas sufren de múltiples cambios caóticos 

genómicos y transcriptómicos. Por está razón, a menudo observamos cambios impredecibles 

e incluso roles opuestos o duales en múltiples genes de células de cancer expuestas o no a 

agentes quimioterapéuticos (Henderson et al., 2015; K. Liu et al., 2017; Ma et al., 2017; 

Nitulescu et al., 2018; Vu & Aplin, 2016).  

Finalmente, a pesar de nuestros hallazgos prometedores, se necesitan más estudios para 

confirmar estas supocisiones y determinar si los patrones de expresión observados en 

nuestros experimentos realmente dependen del tiempo de exposición a los factores pro-

apoptóticos, ya que solo evauamos la sobre-expresión de lnc-ERP44-3:6 a 48 horas post-

transfección. Sin embargo, nuestro trabajo actual representa un marco preliminar para 

continuar estudiando las vías y / o funciones de este y otros ARNlnc encontrados en los 

tejidos de pacientes con CaMa de la población mexicana. 
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Capítulo VII 

Conclusiónes 

 

1.- En este estudio, identificamos por primera vez en CaMa, la regulación negativa de los 

niveles de  lnc-ERP44-3:6 en líneas celulalres de CaMa en comparación con la línea epitelial 

no tumoral de mama en condiciones wild-type o nativas.  

 

2.- La sobre-expresión transitoria de este lncRNA, mediante el plásmido PCMV-lnc-ERP44-

3:6, conduce a un incremento en la actividad de las caspsas 3/7 en las líneas celulares de 
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CaMa y en la línea no tumoral de mama a 48 horas pos-transfección con respecto al control 

(líneas celulares transfectadas con el vector vacío). 

 

3.- GAPDH y FAS estaban regulados positivamente por la sobre-expresión transitoria de lnc-

ERP44-3:6 con respecto al control (vector vacío) y proponemos que están involucrados en 

activar las vías apoptóticas tanto intrínsecas como extrínsecas. Por lo tanto, lnc-ERP44-3:6 

actúa como una ARNlnc pro-apoptótico. 

 

4.- Este es el primer estudio que evalúa la sobre-expresión de lnc-ERP44-3:6 y proporciona 

información sobre su papel en las células de CaMa, lo que sugiere que este ARNlnc puede 

ser un candidato interesante como posible diana terapéutica para CaMa en nuestra población 

Mexicana.  

 

 

 

Capítulo VIII 

Perspectivas 

 

• Analizar el transcriptoma de las células de CaMa que sobreexpresan lnc-ERP44-3: 6.  

• Analizar los efectos de una sobreexpresión estable de este ARNlnc (en contraposición 

a la sobreexpresión transitoria).  
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• Mediante Western Blot validar los resultados obtenidos de los transcritos que 

presentan una alteración en su expresión, tras la sobre-expresión de lnc-ERP44-3:6 

en las líneas celulares de CaMa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IX 

 

Anexos 

 

Anexo I. Secuencia de lnc-ERP44-3:6, los nucleótidos y sitios de corte anexados. 

 

GCTCTTC: SapI 

Primer Forward: 
TACACGTACTTAGTCGCTGAAGCTCTTCTATGAATTTTCCAAGTGAGGAAAG 
Primer Reverse: 

TAGGTACGAACTCGATTGACGGCTCTTCTACCTGGGAAGCAGCCTGACTATC 
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TACACGTACTTAGTCGCTGAAGCTCTTCTATGAATTTTCCAAGTGAGGAAAG 

TTGCTCTTGCATCAAGCTTATAATACAATGCTTCTTGGTGGATATAATTC

TTCCATTATAAGCTCCATCCATCATGCCAAGAACTACTATCAATGCCTTT

TACAAAATGAGGTCATTGGATTGCAGAGTTGGCTTTCGAGAAGATTTTGT

GGCCTTTCTCAGCTGTCTAGGTGCTGTAGGTGCTGTGTTTCTATGGCTGC

AAGGATGAAGATTATGATATGGATGGATGATGGAAGGAAGGATCTATG

AATATAATATTTGAGTTTCAGTTACTGGCCTTTACTTCTTCCAGAAAGTC

AGGCCAAAAGAACAAAGTCCTAGAAGGTCTTCTGGTGAGTCACATTCTG

AGCAGCAAAACTGGCATTGAGGCATAATTAACATTCAGATTGCCCCCAG

TTTCTATGGAGATGAGTCTAGCCCCTCGGGGGAGTAGTGATGGATGTGT

AATCTCCAAGATAAGTAACTGACAGGCTGTATTCTAGGAACTCAAAATG

AAAGAAAAATAGGATATGTTTCTTACTTTAGAGACCACAGAAACTAGTC

TCCTATATTGGACCTTCTTGGTAAGAGCCCCATCCCTTCAAAGGCCACAT

GAATCTGAAGGCCAATATTCAAGTCCTATGCTGTTATTATCAACTTGGAT

GCAGCGAGTCATCTGACCTGACCTGTGGACACAGCCTCTGCATCTGTTGA

GAGGATTAAAGAAGTCTAATTCACAGTTACTGCAAGTATAATGGAGCTG

AGAGGATGGTGTGAGCAATAGCACCAATGTAAGAGTTATCATAGATTAA

CACACTACTGGTTCTGATGCAGCACATAAGGCAAGTACCATGGGAATGC

AGAGGAGAAAGAAATTAGGGAGATCAACAAGGTTTCACAAAGCAGCTA

TGGTGAACTTGGCCTTGAGAGTAGGGTTTTCCTGGTGAAGAAAAACATT

CTAGGCAGAAGAAATAGCATACACAAAGACTCAGAGGCACCAAAGAGT

CCTGTGTGTGTGGTGAATAATGAACAGAAATTGCCATAGATTAGGTGGG

AAGTCATTGGTGTTAATTTATAGGTTTGATAGAAGCCAATTCTTGAAGGG

TTTTGTATGCCACAGTAAAGGACAGAGTTTTATTTAAGGAGCCACTGAA

AAGCTTCATTCATTCTACAAATAACTTTTTCGGTGAGCCAGTATGTGCCA

AGCATGGTTGTAAGTACTTGTAATACATCAGAATAATAATAAAAAGAGT

ATTCATGTACCCACCACCCAATTTAAAAACTAAGAAATTGTCAATCCTTA

TGTAAGTCTCTGTGTTTCCCTTGTCAATGGAATCCTTCTCCTTGCTCCCCA

AAAGTAACCCAAACGCTAAGTTTTGTGTTTGTCATTTTCTTGTTTTTCATT

TCAGTTTTACTCATATGTGAGGAAAGGGGCTTAAGAAATATTTGCTCAAT

TGATAAATAAAAATAAAAATATATGCCCCTGTGTGGGTGGTCTCCAGGG

CCCTTTCTCACAGATATTGCTTCTACTTCTGTTGTTGTAATTCCAGTGCTC

CCAACCAGTCTTCCATCCTCAGTTTTCTTGACTTATATGCTGGTGTATCTC

TGTATGAAATTGTTCTATTTACTATTGAAGTAACTTTATACAAATTACTCT

TGGAATCCCTTTTCTTTGACATAGCACCTATTTATAATTTTTATCTCTTCT

TTCTATCTTTATCCACACGTAAGTGGAATAATCACAATTGTAGATATTTT

ACATTTTGTGCTTCAGTTTTTCACTTTGTACGTTTCTGTAGTTTTTGTATTT

CTAGTCTTTGTATTAATTATTTTTATGACTGCACAATATTCTATCAAGCAA

ATATATTATAATTTGTTTGATCATAATTAAATTGCTGGATAGTCAGGCTG

CTTCCCAGGTAGAAGAGCCGTCAATCGAGTTCGTACCTA 
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Anexo 2. Sitios de corte presentes en lnc-ERP44-3:6 y fragmentos liberados tras la 

digestión con las enzimas SapI, de acuerdo al programa NEB cutter. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Secuencia de PCMV-GFP con ARN lncERP44-3:6 insertado 

En amarillo se representa la secuencia del ARNLNC 

 

 
ACAGGCATCGTGGTGTCACGCTCGTCGTTTGGTATGGCTTCATTCAGCTCCGGT

TCCCAACGATCAAGGCGAGTTACATGATCCCCCATGTTGTGCAAAAAAGCGGT

TAGCTCCTTCGGTCCTCCGATCGTTGTCAGAAGTAAGTTGGCCGCAGTGTTATC

ACTCATGGTTATGGCAGCACTGCATAATTCTCTTACTGTCATGCCATCCGTAAG

ATGCTTTTCTGTGACTGGTGAGTACTCAACCAAGTCATTCTGAGAATAGTGTAT

GCGGCGACCGAGTTGCTCTTGCCCGGCGTCAATACGGGATAATACCGCGCCAC

ATAGCAGAACTTTAAAAGTGCTCATCATTGGAAAACGTTCTTCGGGGCGAAAA

CTCTCAAGGATCTTACCGCTGTTGAGATCCAGTTCGATGTAACCCACTCGTGCA

CCCAACTGATCTTCAGCATCTTTTACTTTCACCAGCGTTTCTGGGTGAGCAAAA

ACAGGAAGGCAAAATGCCGCAAAAAAGGGAATAAGGGCGACACGGAAATGTT

GAATACTCATATTCTTCCTTTTTCAATATTATTGAAGCATTTATCAGGGTTATTG

TCTCATGAGCGGATACATATTTGAATGTATTTAGAAAAATAAACAAATAGGGG
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TCAGTGTTACAACCAATTAACCAATTCTGAACATTATCGCGAGCCCATTTATAC

CTGAATATGGCTCATAACACCCCTTGCTCATGACCAAAATCCCTTAACGTGAGT

TACGCGCGCGTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATCAAAGGAT

CTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTGCAAACAAAAAAAC

CACCGCTACCAGCGGTGGTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTTC

CGAAGGTAACTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTTCTTCTAGTGT

AGCCGTAGTTAGCCCACCACTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCG

CTCTGCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGTCTTA

CCGGGTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGCAGCGGTCGGGCTGA

ACGGGGGGTTCGTGCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAACGACCTACACCGAACT

GAGATACCTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAAGGGAGAA

AGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTCGGAACAGGAGAGCGCACGAG

GGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCTGTCGGGTTTCGCCA

CCTCTGACTTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGCGGAGCCTATG

GAAAAACGCCAGCAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCTGGCCTTT

TGCTCACATGTTCTTTCCTGCGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTACC

GCCTTTGAGTGAGCTGATACCGCTCGCCGCAGCCGAACGACCGAGCGCAGCGA

GTCAGTGAGCGAGGAAGCGGAAGGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAA

CTAAGCAGAAGGCCCCTGACGGATGGCCTTTTTGCGTTTCTACAAACTCTTTCT

GTGTTGTAAAACGACGGCCAGTCTTAAGCTCGGGCCCCCTGGGCGGTTCTGATA

ACGAGTAATCGTTAATCCGCAAATAACGTAAAAACCCGCTTCGGCGGGTTTTTT

TATGGGGGGAGTTTAGGGAAAGAGCATTTGTCAGAATATTTAAGGGCGCCTGT

CACTTTGCTTGATATATGAGAATTATTTAACCTTATAAATGAGAAAAAAGCAAC

GCACTTTAAATAAGATACGTTGCTTTTTCGATTGATGAACACCTATAATTAAAC

TATTCATCTATTATTTATGATTTTTTGTATATACAATATTTCTAGTTTGTTAAAG

AGAATTAAGAAAATAAATCTCGAAAATAATAAAGGGAAAATCAGTTTTTGATA

TCAAAATTATACATGTCAACGATAATACAAAATATAATACAAACTATAAGATG

TTATCAGTATTTATTATCATTTAGAATAAATTTTGTGTCGCCCTTAATTGTGAGC

GGATAACAATTACGAGCTTCATGCACAGTGGCGTTGACATTGATTATTGACTAG

TTATTAATAGTAATCAATTACGGGGTCATTAGTTCATAGCCCATATATGGAGTT

CCGCGTTACATAACTTACGGTAAATGGCCCGCCTGGCTGACCGCCCAACGACC

CCCGCCCATTGACGTCAATAATGACGTATGTTCCCATAGTAACGCCAATAGGG

ACTTTCCATTGACGTCAATGGGTGGAGTATTTACGGTAAACTGCCCACTTGGCA

GTACATCAAGTGTATCATATGCCAAGTACGCCCCCTATTGACGTCAATGACGGT

AAATGGCCCGCCTGGCATTATGCCCAGTACATGACCTTATGGGACTTTCCTACT

TGGCAGTACATCTACGTATTAGTCATCGCTATTACCATGGTGATGCGGTTTTGG

CAGTACATCAATGGGCGTGGATAGCGGTTTGACTCACGGGGATTTCCAAGTCTC

CACCCCATTGACGTCAATGGGAGTTTGTTTTGGCACCAAAATCAACGGGACTTT

CCAAAATGTCGTAACAACTCCGCCCCATTGACGCAAATGGGCGGTAGGCGTGT

ACGGTGGGAGGTCTATATAAGCAGAGCTCTCTGGCTAACTAGAGAACCCACTG

CTTACTGGCTTATCGAAATTAATACGACTCACTATAGGGGAGAGACCACACCC

AAGCTGTCTAGACCGCCACCATGAATTTTCCAAGTGAGGAAAGTTGCTCTTGCA

TCAAGCTTATAATACAATGCTTCTTGGTGGATATAATTCTTCCATTATAAGCTCC

ATCCATCATGCCAAGAACTACTATCAATGCCTTTTACAAAATGAGGTCATTGGA

TTGCAGAGTTGGCTTTCGAGAAGATTTTGTGGCCTTTCTCAGCTGTCTAGGTGC

TGTAGGTGCTGTGTTTCTATGGCTGCAAGGATGAAGATTATGATATGGATGGAT

GATGGAAGGAAGGATCTATGAATATAATATTTGAGTTTCAGTTACTGGCCTTTA
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CTTCTTCCAGAAAGTCAGGCCAAAAGAACAAAGTCCTAGAAGGTCTTCTGGTG

AGTCACATTCTGAGCAGCAAAACTGGCATTGAGGCATAATTAACATTCAGATT

GCCCCCAGTTTCTATGGAGATGAGTCTAGCCCCTCGGGGGAGTAGTGATGGAT

GTGTAATCTCCAAGATAAGTAACTGACAGGCTGTATTCTAGGAACTCAAAATG

AAAGAAAAATAGGATATGTTTCTTACTTTAGAGACCACAGAAACTAGTCTCCT

ATATTGGACCTTCTTGGTAAGAGCCCCATCCCTTCAAAGGCCACATGAATCTGA

AGGCCAATATTCAAGTCCTATGCTGTTATTATCAACTTGGATGCAGCGAGTCAT

CTGACCTGACCTGTGGACACAGCCTCTGCATCTGTTGAGAGGATTAAAGAAGT

CTAATTCACAGTTACTGCAAGTATAATGGAGCTGAGAGGATGGTGTGAGCAAT

AGCACCAATGTAAGAGTTATCATAGATTAACACACTACTGGTTCTGATGCAGC

ACATAAGGCAAGTACCATGGGAATGCAGAGGAGAAAGAAATTAGGGAGATCA

ACAAGGTTTCACAAAGCAGCTATGGTGAACTTGGCCTTGAGAGTAGGGTTTTCC

TGGTGAAGAAAAACATTCTAGGCAGAAGAAATAGCATACACAAAGACTCAGA

GGCACCAAAGAGTCCTGTGTGTGTGGTGAATAATGAACAGAAATTGCCATAGA

TTAGGTGGGAAGTCATTGGTGTTAATTTATAGGTTTGATAGAAGCCAATTCTTG

AAGGGTTTTGTATGCCACAGTAAAGGACAGAGTTTTATTTAAGGAGCCACTGA

AAAGCTTCATTCATTCTACAAATAACTTTTTCGGTGAGCCAGTATGTGCCAAGC

ATGGTTGTAAGTACTTGTAATACATCAGAATAATAATAAAAAGAGTATTCATGT

ACCCACCACCCAATTTAAAAACTAAGAAATTGTCAATCCTTATGTAAGTCTCTG

TGTTTCCCTTGTCAATGGAATCCTTCTCCTTGCTCCCCAAAAGTAACCCAAACG

CTAAGTTTTGTGTTTGTCATTTTCTTGTTTTTCATTTCAGTTTTACTCATATGTGA

GGAAAGGGGCTTAAGAAATATTTGCTCAATTGATAAATAAAAATAAAAATATA

TGCCCCTGTGTGGGTGGTCTCCAGGGCCCTTTCTCACAGATATTGCTTCTACTTC

TGTTGTTGTAATTCCAGTGCTCCCAACCAGTCTTCCATCCTCAGTTTTCTTGACT

TATATGCTGGTGTATCTCTGTATGAAATTGTTCTATTTACTATTGAAGTAACTTT

ATACAAATTACTCTTGGAATCCCTTTTCTTTGACATAGCACCTATTTATAATTTT

TATCTCTTCTTTCTATCTTTATCCACACGTAAGTGGAATAATCACAATTGTAGAT

ATTTTACATTTTGTGCTTCAGTTTTTCACTTTGTACGTTTCTGTAGTTTTTGTATT

TCTAGTCTTTGTATTAATTATTTTTATGACTGCACAATATTCTATCAAGCAAATA

TATTATAATTTGTTTGATCATAATTAAATTGCTGGATAGTCAGGCTGCTTCCCA 
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